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Contrato de Servicios de Transmisión de Dinero 
 

En virtud que VestPay, Inc. y sus representantes (colectivamente, "VestPay", "Ustedes" o "Su") 

tengan la posibilidad de abrir una o más cuentas en mi nombre ("Mi(s) Cuenta(s)" o la(s) 

"Cuenta(s)"), acepto los términos establecidos en el presente contrato (el "Contrato"). El uso 

de las palabras "Yo", "Mi", "Nosotros" o "Nos" a lo largo del presente Contrato, se refieren al 

propietario o propietarios de la Cuenta. Para el caso de las Cuentas Conjuntas, las palabras "Yo", 

"Mi", "Nosotros" y "Nos" se refieren a cada uno de los propietarios de la Cuenta Conjunta. 

RECONOZCO QUE DEBO LEER Y ANALIZAR EL PRESENTE CONTRATO 

CUIDADOSAMENTE Y PONERME EN CONTACTO CON VESTPAY SOBRE CUALQUIER 

DUDA QUE PUEDA TENER ANTES DE FIRMARLO. ENTIENDO QUE EL HACER CLICK EN 

“ACEPTO” TIENE EL MISMO EFECTO LEGAL QUE FIRMAR UNA VERSIÓN FÍSICA DEL 

PRESENTE DOCUMENTO. RECONOZCO QUE EL PRESENTE CONTRATO PUEDE SER 

MODIFICADO Y LAS NUEVAS VERSIONES SE PUBLICARÁN EN EL SITIO WEB 

MIVEST.IO/PAGOS (EL "SITIO WEB") O LA APLICACIÓN MÓVIL (LA "APP") 

(CONJUNTAMENTE, LA “APLICACIÓN”). ESTOY DE ACUERDO EN QUE DEBO 

CONSULTAR EL SITIO WEB PARA CONOCER LAS NUEVAS VERSIONES DEL PRESENTE 

CONTRATO Y DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELACIONADO CON EL USO DE LOS 

SERVICIOS VESTPAY. ACEPTO QUE, AL MANTENER MI CUENTA (TAL Y COMO SE 

DEFINE A CONTINUACIÓN) O SEGUIR HACIENDO USO DE LA APP SIN HABER 

RECHAZADO POR ESCRITO UNA NUEVA VERSIÓN DE UN ACUERDO EN EL SITIO WEB 

DESPUÉS DE QUE VESTPAY LA HAYA PUBLICADO, SE ENTENDERÁ QUE ESTOY DE 

ACUERDO Y ACEPTO TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CUALQUIER 

VERSIÓN NUEVA O MODIFICADA DEL PRESENTE CONTRATO. TAMBIÉN ENTIENDO 

QUE AL HACER CLIC EN "ACEPTO", ENTIENDO QUE EL PRESENTE CONTRATO 

CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE. 

1. Capacidad y estatus; elegibilidad.  

(A) Declaro que soy mayor de edad según las leyes del país en el que resido y estoy 
autorizado a firmar el presente Contrato. Ninguna persona, excepto Yo (o cualquier 

persona nombrada en un acuerdo separado o Cuenta Conjunta), tiene ningún 
interés en la Cuenta abierta en virtud del presente Contrato. VestPay se reserva el 
derecho de evaluar o reevaluar en cualquier momento mi elegibilidad para 
mantener una Cuenta y utilizar la plataforma en línea operada por VestPay y 
algunas de sus subsidiarias (la "Plataforma").  

(B) Entiendo que sólo podré abrir una Cuenta si soy residente de jurisdicciones en las 
que es legal hacerlo. Si en algún momento dejo de ser residente de una jurisdicción 
en la que la apertura y el mantenimiento de la Cuenta es legal, entiendo que 
VestPay, a su entera discreción, puede cerrar o restringirme el acceso a Mi Cuenta. 
En el caso de que deje de ser residente de una jurisdicción en la que la apertura y 
el mantenimiento de la Cuenta sea legal, lo notificaré a VestPay por escrito 
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inmediatamente. Además, entiendo que es posible que no pueda acceder a Mi 
Cuenta mientras esté físicamente presente en otras jurisdicciones fuera de los 
Estados Unidos de América y México. Por último, entiendo que si intento acceder a 
Mi Cuenta desde una jurisdicción sujeta a ciertas sanciones de Estados Unidos o 
soy residente habitual en dicha jurisdicción, o si VestPay cree, razonablemente, 

que estoy intentando acceder o me he convertido en residente en dicha 
jurisdicción, VestPay puede restringir Mi Cuenta.  Si esto ocurre, entiendo que debo 
contactar a soporte@mivest.io.   

2. Autorización. Los nombro a ustedes como mis agentes con el fin de llevar a cabo mis 
instrucciones de acuerdo con los términos y condiciones del presente Contrato. Ustedes 
están autorizados para abrir o cerrar mi(s) cuenta(s), realizar Depósitos (tal como se define 
a continuación) y Retiros (tal como se define a continuación), así como a tomar otras 
medidas que sean razonables para llevar a cabo mis instrucciones.  Entiendo que la 
Plataforma sólo es accesible a través de la APP. Acepto recibir y transmitir información 
financiera a través de dichos medios electrónicos. Mi uso o mi concesión de acceso a Mi 
Cuenta a cualquier tercero para acceder a la información o proporcionar instrucciones con 

respecto a Mi Cuenta es únicamente por Mi Cuenta y riesgo. 

3. Exactitud de la información. I: (i) certifico que la información contenida en mi solicitud de 
cuenta y en cualquier otro documento que les proporcione en relación con Mi(s) Cuenta(s) 
es completa, verdadera y correcta, y reconozco que proporcionar información falsa con el 
fin de inducirles a prestar servicios financieros es un delito federal; (ii) autorizo a VestPay 
a ponerse en contacto con cualquier persona o empresa indicada en el presente 
documento o en los documentos mencionados en el inciso (i) de esta Sección y con 
cualquier otra fuente normal de información de débito o crédito; (iii) autorizo a cualquier 
persona con la que me ponga en contacto a facilitarles la información que soliciten; y (iv) 
acepto que el presente Contrato, la solicitud de cuenta y cualquier otro documento que 
facilite en relación con Mi Cuenta son de su propiedad, según el caso. Les comunicaré por 

escrito sobre cualquier cambio en la información de dichos acuerdos y documentos,  dentro 
de un plazo de diez (10) días naturales. Los autorizo a obtener informes y a proporcionar 
información a otros respecto a  Mi solvencia y Mi conducta comercial. A petición mía, 
ustedes se comprometen a proporcionarme una copia de cualquier informe así obtenido. 
Ustedes podrán conservar el presente Contrato, la solicitud de Cuenta y todos los demás 
documentos y sus respectivos registros a su entera discreción, independientemente de 
que se extienda o abra cualquier servicio o Cuenta en Mi nombre. 

4. Información importante necesaria para abrir una Cuenta Nueva. Para ayudar al gobierno 
a detectar mejor la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la Ley 
Federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la 
información de identificación a cada persona que abre una Cuenta. Por lo tanto, entiendo 

que cuando abra Mi Cuenta me pedirán mi nombre, dirección, fecha de nacimiento o 
número de identificación del país y otros datos de identificación. También podrán pedirme 
copias de mi carné de conducir, pasaporte, número de identificación fiscal, país de emisión, 
número de identificación de extranjero, número y país de emisión de cualquier otro 
documento emitido por el gobierno que demuestre la nacionalidad o la residencia y que 
lleve una fotografía o una garantía similar, u otros documentos de identificación que 
ustedes determinen. Entiendo que ustedes podrán tomar medidas para verificar la 
exactitud de la información que les proporciono en la solicitud de Mi Cuenta o de otra 
manera.  Si, por cualquier motivo, no podré proporcionar la información necesaria para 
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verificar mi identidad, ustedes podrán restringirme el acceso a Mi Cuenta hasta que se 
realice dicha verificación, o cerrar Mi Cuenta. Les notificaré cualquier cambio en la 
información, incluyendo mi nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número 
de teléfono. 

5. Mi Cuenta. 

(A) VestPay mantiene los fondos que pasan por Mi Cuenta en un banco que es miembro 
de la Corporación Federal de Seguros de Depósito ("FDIC" por sus siglas en 
inglés). A menos que la FDIC o VestPay indique lo contrario, Mi Cuenta estará 
asegurada por la FDIC hasta el importe máximo estándar del seguro de depósitos 

por depositante, por banco asegurado por la FDIC y por categoría de propiedad 
contra la quiebra del banco miembro de la FDIC.  Para determinar el importe 
máximo estándar del seguro, debo tener en cuenta todas las cuentas que tengo en 
el banco titular de Mi Cuenta y podré visitar el sitio web de la FDIC en 
www.fdic.gove/deposit/deposits/ o llamar directamente a la FDIC al 1-877-
ASKFDIC (1-877-275-3342).   

(B) En relación con la realización de un Depósito o Retiro, VestPay puede mantener 
mis fondos y agregar el dinero de otros clientes en la misma cuenta bancaria (es 
decir, una “Cuenta Conjunta”).  Existe un riesgo de pérdida relacionado con el 
uso de Cuentas Conjuntas.  Estos riesgos podrán incluir riesgos legales, riesgos de 
liquidez o financieros, riesgos de terceros, entre otros.  En caso de insolvencia o 

de cualquier otro procedimiento en relación con un tercero, VestPay sólo podrá 
presentar una demanda no garantizada en contra del tercero en mi nombre, y 
estaré expuesto al riesgo de que los fondos recibidos por VestPay del tercero sean 
insuficientes para satisfacer las reclamaciones respecto a Mi Cuenta.  Por el 
presente, VestPay se exime de toda responsabilidad por las pérdidas que se 
generen. 

(C) Propósito Restringido. Entiendo que Mi Cuenta es una cuenta restringida a un solo 
propósito. Mi Cuenta no está destinada a mantener fondos de un día para otro, 
sino que está destinada únicamente a facilitar los Depósitos y Retiros de acuerdo 
con los términos del presente Contrato.  

ENTIENDO QUE MI CUENTA NO ESTÁ DESTINADA A RETENER FONDOS DE UN 
DÍA PARA OTRO Y QUE SU ÚNICA FINALIDAD ES EFECTUAR LA TRANSFERENCIA 
DE FONDOS DE MI CUENTA BANCARIA PERSONAL A MI CUENTA EXTRANJERA 

(TAL Y COMO SE DEFINE EN LA SECCIÓN 6), Y DE MI CUENTA EXTRANJERA A MI 
CUENTA BANCARIA PERSONAL.  

(D) Depósitos; Retiros.  

i. Entiendo que podré depositar fondos en Mi Cuenta en el extranjero en 
cualquier momento utilizando las herramientas que se ponen a mi 
disposición en la plataforma (un "Depósito"). Además, entiendo que 
cuando elijo hacer un Depósito en Mi Cuenta en el extranjero, estoy dando 
instrucciones a VestPay para que lleve a cabo dicho Depósito. Entiendo que 
VestPay sólo acepta transferencias bancarias desde fuera de los Estados 
Unidos, y transferencias bancarias y transacciones de la Cámara de 
Compensación Automatizada ("ACH")  dentro de los Estados Unidos.  

http://www.fdic.gove/deposit/deposits/
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ii. Entiendo que podré retirar dinero de Mi Cuenta en el extranjero en cualquier 
momento, sujeto a los términos establecidos en los Contratos del Cliente 
(definidos en la Sección 6), utilizando las herramientas que se ponen a mi 
disposición en la Plataforma (los “Retiros"). Asimismo, entiendo que 
cuando decido realizar una Retiro de Mi Cuenta en el extranjero, además 

de cualquier instrucción proporcionada a la Institución financiera en el 
extranjero (definida en la Sección 6) en relación con la misma, también 
estoy dando instrucciones a VestPay para que ejecute dicho Retiro. Si 
proporciono una instrucción para retirar dinero de Mi Cuenta en el 
extranjero, la institución financiera en el extranjero reducirá el dinero 
solicitado inmediatamente del saldo de Mi Cuenta en el extranjero y 
procesará el Retiro de acuerdo con los términos del Contrato de Cliente de 
Vestfi, Inc. (definidos en la Sección 6). Entiendo que podrán producirse 
ciertos retrasos o que podrán aplicarse restricciones adicionales si VestPay 

detecta fraudes u otros problemas relacionados con el lavado de dinero. 
Las investigaciones internas de VestPay podrán hacer que VestPay retrase 
un Retiro y retenga Mis fondos durante el período de tiempo que VestPay 
considere apropiado. VestPay no se hará responsable de las comisiones de 
transferencia o de los cargos cobrados por el receptor que resulten de la 
realización de un Retiro.  

iii. Entiendo que Ustedes podrán consolidar Depósitos o Retiros generados por 
mí con los fondos de otros clientes de VestPay.   

6. Relación con la Plataforma Vest. 

(A) Plataforma. Además de VestPay, la Plataforma es operada por Vestfi, Inc. 
("Institución Financiera Extranjera") y VestWealth, Inc. (el "Asesor"). 
Entiendo que mi relación con la Institución Financiera Extranjera se rige por los 
términos y condiciones del contrato entre la Institución Financiera Extranjera y yo 
(el "Contrato de Cliente de Vestfi, Inc.") y que mi relación con el Asesor se 
rige por los términos y condiciones del contrato entre el Asesor y yo  ("Contrato 

de Cliente de VestWealth" junto con el Contrato de Cliente de Vestfi, Inc. 
Contrato de Cliente, los "Contratos de Cliente"). Mi Cuenta con la Institución 
Financiera Extranjera ("Cuenta Extranjera") y Mi Cuenta con el Asesor ("Cuenta 
Asesorada") son separadas y distintas de Mi Cuenta con VestPay y están sujetas 
a los términos y condiciones de cada uno de los respectivos Contratos de Cliente.   

7. No asesoría fiscal. Entiendo que VestPay no proporciona ninguna asesoría fiscal o legal. 

8. Interrupción del servicio. Entiendo que ustedes podrán interrumpir Mi Cuenta y cualquier 
servicio relacionado con Mi Cuenta de forma inmediata notificándomelo por escrito. 
Comprendo plenamente que, en caso de que VestPay interrumpa Mi Cuenta o el acceso a 
Mi Cuenta, es posible que ya no pueda realizar transacciones con Mi Cuenta extranjera o 
Mi Cuenta de asesoramiento. 

9. Conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas. Entiendo y acepto que ustedes 
podrán grabar y monitorear cualquier comunicación telefónica o electrónica conmigo. A 
menos de que se acuerde lo contrario por escrito, ustedes no otorgan su consentimiento 

para la grabación de conversaciones telefónicas por Mi parte o de terceros. Reconozco y 
comprendo que no todas las comunicaciones telefónicas o electrónicas son grabadas, y no 
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garantizan que las grabaciones de cualquier comunicación telefónica o electrónica en 
particular se conserven o puedan ser recuperadas. 

10. Autorización verbal. Estoy de acuerdo en que ustedes tendrán derecho a actuar sobre 
cualquier instrucción oral dada por Mí, siempre que consideren que dicha instrucción fue 
realmente dada por mí o por mi agente autorizado. 

11. Limitación de la responsabilidad; indemnización.  

(A) ENTIENDO Y ACEPTO QUE USTEDES, SUS AFILIADOS, SUS RESPECTIVOS 
FUNCIONARIOS, DIRECTORES Y EMPLEADOS, Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
DE TERCEROS NO SERÁN RESPONSABLES ANTE MÍ O ANTE TERCEROS BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NI TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR 
NINGÚN DAÑO DIRECTO O INDIRECTO, PUNITIVO O CONSECUENTE 

(INCLUYENDO PÉRDIDAS Y DAÑOS Y PERJUICIOS) EN LOS QUE PUEDA INCURRIR 
EN RELACIÓN CON EL USO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR USTEDES EN 
VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO MI USO DE LA APP  Y EL SITIO 
WEB, Y MI USO DE CUALQUIER SERVICIO DE CUALQUIER TIPO PUESTO A 
DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA POR CUALQUIER TERCERO, 
INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE CUENTA DE DEPÓSITO (LOS "SERVICIOS"). 
USTEDES, SUS subsidiarias Y SUS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, DIRECTORES Y 
EMPLEADOS NO SERÁN RESPONSABLES POR LOS RETRASOS O LAS 
INTERRUPCIONES DE LOS SERVICIOS O LAS TRANSMISIONES, O LOS FALLOS DE 

FUNCIONAMIENTO DE SUS SISTEMAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA, 
INCLUYENDO LOS CAUSADOS POR ACTOS DE GOBIERNO U OTRAS AUTORIDADES, 
LA ACCIÓN DE CUALQUIER BOLSA U OTRA ORGANIZACIÓN AUTORREGULADORA, 
O LOS CAUSADOS POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE O EL 
HARDWARE. 

(B) Salvo que la ley disponga lo contrario, Ustedes, o cualquiera de sus subsidiarias o 
respectivos socios, funcionarios, directores, empleados o agentes (colectivamente, 
las "Partes indemnizadas") no serán responsables de ningún gasto, pérdida, 
costo, daño, responsabilidad, demanda, deuda, obligación, penalización, cargo, 
reclamación, sanción, multa e impuesto de cualquier tipo o naturaleza (incluidos los 
gastos legales y los honorarios de los abogados) (ya sean conocidos o desconocidos, 

absolutos o contingentes, liquidados o no, directos o indirectos, vencidos o por 
vencer, devengados o no devengados, declarados o no declarados, relacionados o 
no con una reclamación de terceros, o de otro tipo) (colectivamente, las 
"Pérdidas") sean determinadas por un tribunal de jurisdicción competente o un 
panel de arbitraje en una sentencia o laudo inapelable como resultado de su 
negligencia o mala conducta intencional. Además, acepto que las Partes 
Indemnizadas no tendrán ninguna responsabilidad al respecto, y acepto indemnizar, 
mantener a salvo y eximir a las Partes Indemnizadas de todas las Pérdidas que 
resulten de: (i) cualquier incumplimiento por mi parte de cualquiera de los términos 

y condiciones de El presente Contrato; (ii) cualquier acción de terceros relacionada 
con mi uso de la App o del Sitio Web; (iii) cualquier declaración o supuesta 
declaración falsa hecha por Mi o mi representante; (iv) que las Partes Indemnizadas 
sigan mis instrucciones o las de mi representante, o no sigan mis instrucciones o las 
de mi representante, que sean ilegales o no razonables; (v) cualquier actividad o 
servicio de las Partes Indemnizadas en relación con Mi Cuenta (incluidos los servicios 
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tecnológicos, de información, de negociación, de investigación o de introducción de 
capital, de liquidación o de cualquier transferencia de fondos hacia o desde Mi(s) 
Cuenta(s) en el presente documento); o (vi) el incumplimiento por parte de 
cualquier persona no controlada por las Partes Indemnizadas y sus subsidiarias de 
cualquier obligación contraída conmigo. Además, si llegara a autorizar o permitir  

que terceros accedan a sus servicios, incluidas Mis Cuentas, los indemnizaré, 
mantendré a salvo y eximiré de cualquier responsabilidad, a ustedes, sus 
subsidiarias y a sus respectivos funcionarios y empleados contra cualquier pérdida 
que surja de reclamaciones o demandas de dichos terceros basadas en dicho acceso 
y uso o relacionadas con ellos. VestPay no proporciona ninguna garantía contra la 
pérdida de uso o cualquier daño o pérdida directa, indirecta o consecuente para Mí, 
causada por Mi consentimiento, expreso o tácito, para que un tercero acceda a Mi 
Cuenta o a la información, incluido el acceso a través de otros sistemas o sitios de 
terceros. 

(C) Otorgo Mi consentimiento para que ustedes y sus subsidiarias utilicen sistemas 
automatizados en relación con Mi Cuenta, incluidos los sistemas de mantenimiento 

de registros, de elaboración de informes y de conciliación de cuentas y de gestión 
de riesgos (colectivamente, los "Sistemas automatizados"). Entiendo que el uso 
de Sistemas Automatizados conlleva riesgos, como la interrupción o retrasos en el 
servicio, errores u omisiones en la información proporcionada, fallos del sistema y 
errores en el diseño o el funcionamiento de dichos Sistemas Automatizados 
(colectivamente, un "Fallo del Sistema") que podrían generarme daños, pérdidas 
o responsabilidades sustanciales. Entiendo y acepto que las Partes Indemnizadas no 
tendrán responsabilidad alguna por cualquiera de las Pérdidas que surjan de o estén 
relacionadas con un Fallo del Sistema. También acepto que las Partes Indemnizadas 

no tendrán ninguna responsabilidad frente a Mí en relación con la actuación o no 
actuación de cualquier tercero o de cualquiera de sus respectivos agentes o afiliados. 
Acepto que las Partes Indemnizadas no tendrán ninguna responsabilidad ante mí o 
ante terceros, ni responsabilidad alguna por (i) cualquier Pérdida que resulte de una 
causa sobre la que las Partes Indemnizadas no tengan control directo; y (ii) cualquier 
daño directo o indirecto o incidental  (incluyendo las pérdidas y los daños y 
perjuicios) en los que pueda incurrir en relación con el uso de la App, el Sitio Web y 
otros servicios prestados por las Partes Indemnizadas en virtud del presente 
Contrato. Además, si llegara a autorizar o permitir que terceros accedan a sus 

servicios, incluidas Mis cuentas, los indemnizaré, mantendré a salvo y eximiré de 
cualquier responsabilidad a ustedes, a sus subsidiarias y a sus funcionarios y 
empleados, por cualquier pérdida que surja de reclamaciones o demandas de dichos 
terceros basadas en dicho acceso y uso o relacionadas con ellos. 

12. Embargo y congelación de Cuentas. Ustedes no serán responsables por negarse a ejecutar 
cualquier instrucción dada por mí o en mi nombre con respecto a cualquiera de Mis Cuentas 
que esté o haya estado sujeta a un embargo o congelación derivada de algún procedimiento 
legal contra mí, y no tendrán ninguna obligación de impugnar la validez de dicho embargo 
o congelación 

13. Caso de muerte. En caso de mi fallecimiento o del fallecimiento de uno de los titulares 
conjuntos de la Cuenta, en su caso, mi albacea o el superviviente o supervivientes, según 
corresponda, les notificará inmediatamente por escrito, y ustedes podrán, antes o después 
de recibir dicha notificación, realizar los trámites, exigir los documentos y las exenciones de 
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impuestos sobre la herencia o el patrimonio, retener la parte de la Cuenta o restringir la 
actividad en la misma que consideren pertinente para protegerse de cualquier impuesto, 
responsabilidad, sanción o pérdida en virtud de cualquier ley presente o futura o de otro 
modo. No obstante lo anterior, en caso de mi fallecimiento o el de uno de los titulares 
conjuntos de la Cuenta, se cancelarán todas las instrucciones abiertas, pero Ustedes no 

serán responsables de ninguna acción realizada en relación con dichas instrucciones antes 
de la recepción de la notificación de fallecimiento. Además, Ustedes podrán, a su entera 
discreción, cerrar una o todas las Cuentas sin esperar el nombramiento de un albacea y sin 
exigir o notificar a dicho representante. El responsable de la Cuenta o los titulares 
sobrevivientes, para el caso de Cuentas Conjuntas, seguirán siendo responsables, conjunta 
y solidariamente, frente a Ustedes por cualquier saldo neto deudor o pérdida en dicha 
Cuenta que resulte de cualquier manera de la realización de instrucciones que se hayan 
girado antes de que Ustedes recibieran la notificación el fallecimiento o que se derive de la 
liquidación de la Cuenta o el ajuste de los intereses de las partes respectivas, y por todas 

las demás obligaciones en virtud de este Contrato.  

14. Propiedad no reclamada. En caso de que existan fondos en Mi Cuenta, y ustedes no puedan 
ponerse en contacto conmigo en la dirección que aparece en los registros de VestPay, y no 
cuentan con ningún registro de uso de Mi Cuenta durante un período prolongado (según lo 
definido por la ley aplicable en el estado de mi residencia), VestPay podrá estar obligado a 
informar y entregar estos fondos a la autoridad gubernamental aplicable como propiedad 
no reclamada.  VestPay se reserva el derecho a deducir una comisión por inactividad u otros 
cargos administrativos de dichos fondos no reclamados, según lo permita la legislación 
aplicable.   

15. Comisiones y cargos. Entiendo que VestPay podrá cobrar comisiones por la ejecución de 
Depósitos y Retiros y por otros servicios prestados en virtud del presente Contrato. Acepto 
pagar todos los impuestos federales, estatales, locales y extranjeros aplicables. Autorizo a 
VestPay a cargar automáticamente en Mi Cuenta dichos cargos, comisiones e impuestos. 

Las tarifas están disponibles en mivest.io/pagos/comisiones. Estoy de acuerdo en pagar 
dichas comisiones en las tarifas vigentes en ese momento. Reconozco que la tarifa vigente 
de las comisiones puede cambiar, y que dicho cambio puede producirse sin previo aviso, a 
menos que lo exija la legislación aplicable. Acepto estar obligado a cumplir con dichos 
cambios. Comprendo que el Banco, la Institución Financiera Extranjera o el Asesor podrán 
cobrarme comisiones extraordinarias a las previstas en el presente Contrato, de 
conformidad con el contrato que celebre con el Banco, la Institución Financiera Extranjera 
o el Asesor (respectivamente). 

16. Notificación electrónica de información sobre la cuenta. Todas las notificaciones, avisos, 
información legal y otros materiales relacionados con Mi Cuenta o El presente Contrato, 
incluidos los estados de cuenta, avisos, comunicaciones reglamentarias y otra información, 

documentos, datos y registros relacionados con Mi Cuenta (las "Notificaciones”), o una 
alerta de que cualquiera de estas Comunicaciones se ha publicado en la sección segura del 
sitio web o la APP , y está disponible para su visualización, podrán enviarse a la dirección 
postal de Mi Cuenta o a la dirección de correo electrónico que les he proporcionado en Mi 
solicitud (a cualquiera de las dos direcciones de correo electrónico en el caso de las cuentas 
conjuntas en las que cada titular de la cuenta ha proporcionado una dirección de correo 
electrónico; no es necesario notificar a ambas direcciones de correo electrónico) o a 
cualquier otra dirección que les informe por escrito o por correo electrónico mínimo diez 
(10) días naturales de antelación a la entrega, y todas las notificaciones enviadas, ya sean 



 

8 
 

por escrito o de otro modo, se considerarán entregadas a mí personalmente, 
independientemente de que las haya recibido o no. Leeré y comprenderé las notificaciones 
que se me proporcionen y, en caso de no hacerlo, me pondré en contacto con ustedes. 

17. Arbitraje. AL SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN LO 
SIGUIENTE: 

TODAS LAS PARTES DEL  PRESENTE CONTRATO RENUNCIAN AL DERECHO DE CUALQUIER 

ACCIÓN FRENTE LOS TRIBUNALES APLICABLES, INCLUIDO EL DERECHO A UN JUICIO CON 
JURADO, SALVO LO DISPUESTO POR LAS NORMAS DEL CENTRO DE ARBITRAJE EN EL QUE 
SE PRESENTE UNA RECLAMACIÓN. 

LOS LAUDOS ARBITRALES SUELEN SER DEFINITIVOS Y VINCULANTES; LA POSIBILIDAD 
DE QUE UNA PARTE ANULE O MODIFIQUE UN LAUDO ARBITRAL ES MUY BAJA; 

LA CAPACIDAD DE LAS PARTES PARA OBTENER DOCUMENTOS, DECLARACIONES DE 

TESTIGOS Y OTRAS PRUEBAS ES GENERALMENTE MÁS LIMITADA EN EL ARBITRAJE QUE 
EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES; 

LOS REGLAMENTOS DE ALGUNOS FOROS DE ARBITRAJE PODRÁN IMPONER LÍMITES DE 
TIEMPO PARA PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN; Y 

LAS NORMAS DEL CENTRO DE ARBITRAJE EN EL QUE SE PRESENTE LA RECLAMACIÓN, 

ASÍ COMO SUS MODIFICACIONES, SE INCORPORARÁN AL PRESENTE ACUERDO. 

LA PRESENTE CLÁUSULA DE ARBITRAJE DEBE SER LEÍDA EN JUNTO CON LAS 
DIVULGACIONES EN EL PRESENTE CONTRATO. TODAS LAS CONTROVERSIAS, DISPUTAS 
O RECLAMACIONES ENTRE VESTPAY Y EL CLIENTE O SUS REPRESENTANTES, 
EMPLEADOS, DIRECTORES, OFICIALES O PERSONAS DE CONTROL, QUE SURJAN DE, EN 
CONEXIÓN CON, O CON RESPECTO A) A CUALQUIER DISPOSICIÓN DE O LA VALIDEZ DEL 

PRESENTE CONTRATO U OTROS ACUERDOS RELACIONADOS CON SU CUENTA, B) LA 
RELACIÓN ENTRE LAS PARTES, O C) CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SURJA DE LOS 
SERVICIOS DE VESTPAY O DE CUALQUIER CUENTA (COLECTIVAMENTE, 
"RECLAMACIONES"), SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE DE ACUERDO 
CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE. EL 
ARBITRAJE DEBERÁ INICIARSE MEDIANTE LA NOTIFICACIÓN DE UNA DEMANDA DE 
ARBITRAJE POR ESCRITO O UNA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA INTENCIÓN DE UN 
ARBITRAJE A LA OTRA PARTE. LA DECISIÓN Y EL LAUDO DEL ÁRBITRO O ÁRBITROS 
SERÁN CONCLUYENTES Y VINCULANTES PARA TODAS LAS PARTES, Y CUALQUIER 

SENTENCIA O LAUDO DICTADO PODRÁ SER PRESENTADO ANTE UN TRIBUNAL CON 
JURISDICCIÓN SOBRE EL MISMO, Y NINGUNA DE LAS PARTES SE OPONDRÁ A DICHA 
PRESENTACIÓN. CUALQUIER ARBITRAJE SE CELEBRARÁ EN LA CIUDAD Y EL ESTADO 
DONDE SE ENCUENTRE LA OFICINA PRINCIPAL DE VESTPAY EN EL MOMENTO EN QUE SE 
PRETENDA INICIAR DICHO ARBITRAJE. LAS PARTES ACUERDAN QUE NO HABRÁ DERECHO 
NI AUTORIDAD PARA QUE NINGUNA RECLAMACIÓN SEA ARBITRADA SOBRE LA BASE DE 
UNA ACCIÓN COLECTIVA, Y EL CLIENTE RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER 
DERECHO A PRESENTAR UNA DEMANDA COLECTIVA O UN ARBITRAJE CONTRA VESTPAY 
O SUS REPRESENTANTES, EMPLEADOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS O PERSONAS DE 
CONTROL CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN. 

Sin perjuicio de lo anterior o de cualquier disposición en contrario en el presente Contrato, 
éste no constituirá en ningún caso una renuncia o limitación de los derechos que pueda 
tener en virtud de la legislación federal o estatal para interponer un recurso por otros medios 
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si y en la medida en que dichas leyes me garanticen dicho derecho y no permitan la renuncia 
al mismo. 

18. Firmas electrónicas; modificaciones del acuerdo. Acepto realizar transacciones comerciales 
con ustedes de forma electrónica. Al firmar electrónicamente una solicitud de cuenta, 
reconozco y acepto que dicha firma electrónica es una prueba válida de mi consentimiento 
para quedar obligado por El presente Contrato y por los términos posteriores que puedan 
regir el uso de sus servicios. El uso de una versión electrónica de cualquier documento 

satisface plenamente cualquier requisito de que el documento se me proporcione por 
escrito. Acepto la notificación por medios electrónicos como notificación razonable y 
adecuada, a efectos de todas y cada una de las leyes, normas y reglamentos. Reconozco y 
acepto que VestPay puede modificar el presente Contrato de vez en cuando y me 
comprometo a consultar el sitio web de vez en cuando para obtener el Contrato más 
actualizado. La copia almacenada electrónicamente del presente Contrato se considera el 
registro verdadero, completo, válido, auténtico y exigible del Contrato, admisible en 
procedimientos judiciales o administrativos en la misma medida que si los documentos y 
registros se generaron y mantuvieron originalmente en forma impresa. Me comprometo a 

no impugnar la admisibilidad o aplicabilidad de la copia del Contrato almacenada 
electrónicamente por VestPay. 

19. Consentimiento para la entrega electrónica de documentos.  

(A) Consentimiento. Al aceptar la entrega electrónica, doy Mi consentimiento informado 
para la entrega electrónica de todos los Documentos relacionados con la Cuenta, 
como se define a continuación, que no sean los que he solicitado específicamente 
que se entreguen en papel. Los "Documentos de la Cuenta" incluyen avisos,, 
información relevante, estados de cuenta actuales y futuros, comunicaciones 
reglamentarias, documentos relacionados con los impuestos y cualquier otra 
información, documentos, datos y registros relacionados con Mi Cuenta, El presente 
Contrato (incluidas las modificaciones del presente Contrato) y los servicios que 
VestPay me proporciona. Acepto que podré acceder, ver, descargar, guardar e 
imprimir cualquier documento de la cuenta que reciba por vía electrónica para mis 

registros. 

(B) Entregas electrónicas. Reconozco que sus principales medios de comunicación 
conmigo incluyen a) la publicación de información en el sitio web, b) envío de 
información a través de la APP, c) el envío de correo electrónico a mi dirección de 
correo electrónico registrada y, en la medida en que lo exija la ley, d) envío de 
notificaciones que me dirijan a la APP  o al sitio web donde pueda leer e imprimir 
dicha información. A menos que la ley exija lo contrario, ustedes se reservan el 
derecho de publicar los documentos de la cuenta en el sitio web sin previo aviso. 
Además, se reservan el derecho de enviar los documentos de la Cuenta a mi 
domicilio postal o dirección de correo electrónico registrada, o a través de la APP  o 
el sitio web. Acepto que todos los Documentos de la Cuenta que se me proporcionen 

a través de los medios antes mencionados, se considerarán como entregados a mí 
personalmente cuando Vestfi, Inc. los envíe o publique, tanto si los recibo como si 
no.  Además, acepto que toda la Documentación de la Cuenta se considerará 
correcta a menos que les notifique cualquier error en la Documentación de la Cuenta 
de acuerdo con los términos establecidos en el presente documento. Todas las 
notificaciones por correo electrónico relativas a la Documentación de la Cuenta se 
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enviarán a mi dirección de correo electrónico registrada. Acepto mantener la 
dirección de correo electrónico que les he proporcionado hasta que les proporcione 
una nueva. Comprendo que los mensajes de correo electrónico podrán no enviarse 
inmediatamente o correctamente, incluso podrán desviarse a las carpetas de SPAM. 
Además, entiendo que es mi única responsabilidad asegurarme de que los mensajes 

de correo electrónico de ustedes o de sus afiliados no se marquen como SPAM. 
Independientemente de que reciba o no una notificación por correo electrónico, me 
comprometo a comprobar el sitio web con regularidad para no perder ninguna 
información, incluida la comunicación sensible al tiempo o de otro modo importante. 
Si autorizo a otra persona a acceder a la cuenta de correo electrónico que les he 
proporcionado, me comprometo a decirle que comparta los documentos de la cuenta 
conmigo rápidamente, y acepto el riesgo de que vea mi información sensible. 
Entiendo que si utilizo una dirección de correo electrónico o un dispositivo móvil del 
trabajo, mi empleador u otros empleados podrán tener acceso a los Documentos de 

la Cuenta.  Además, reconozco que Internet no es una red segura y acepto que no 
enviaré ninguna información confidencial, incluidos los números de Cuenta o las 
contraseñas, en ningún correo electrónico no cifrado. También entiendo que las 
comunicaciones transmitidas a través de Internet podrán ser accedidas por terceros 
no autorizados o no deseados y acepto eximirlos a ustedes, a sus afiliadas y a sus 
respectivos funcionarios y empleados de cualquier acceso de este tipo, 
independientemente de la causa. Acepto revisar cuidadosamente todos los 
documentos de la Cuenta cuando se me entreguen y en caso de no estar de acuerdo 
con ella, notificarlo por escrito a VestPay dentro de un plazo de cinco (5) días 

naturales a partir de la entrega (o en otro plazo especificado en el presente 
documento). En caso de no manifestar por escrito mi inconformifdad dentro de dicho 
plazo, VestPay tiene derecho a considerar dicha información como exacta y 
concluyente. Me pondré en contacto con ustedes para comunicarles cualquier 
problema de acceso a los documentos de la cuenta o cualquier otro problema que 
pueda encontrar. 

(C) Costos. Los posibles costos asociados con la entrega electrónica de los Documentos 
de la Cuenta podrán incluir cargos de los proveedores de acceso a Internet y de las 
compañías telefónicas, y acepto asumir estos costos. VestPay no me cobrará tarifas 
adicionales de acceso a Internet por recibir la entrega electrónica de los Documentos 
de la Cuenta 

(D) Archivo. Si lo solicito, podré obtener copias de hasta seis (6) años anteriores de mis 
estados de Mi Cuenta y de tres (3) años anteriores de mis confirmaciones de 

operaciones. 

(E) Revocación del consentimiento. Sujeto a los términos del presente Contrato, podré 
revocar o restringir mi consentimiento para la entrega electrónica de los 
Documentos de la Cuenta en cualquier momento notificando a VestPay por escrito. 
También entiendo que tengo derecho a solicitar la entrega en papel de cualquier 
Documento de la Cuenta que la ley exija que VestPay me proporcione en papel. 
VestPay no tratará mi solicitud de copias en papel como una revocación de mi 
consentimiento para la entrega electrónica de los documentos de la cuenta. 
Entiendo que si revoco o restrinjo Mi consentimiento para la entrega electrónica de 
los Documentos de la Cuenta o solicitar la entrega en papel de los mismos, Vestfi, 
Inc., puede cobrarme una tarifa de servicio razonable por la entrega de cualquier 
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Documento de la Cuenta que se me pudiera haber entregado electrónicamente, 
restringir o cerrar Mi Cuenta, o terminar Mi acceso a los servicios de VestPay. 
Entiendo que ni mi revocación o restricción del consentimiento, ni mi solicitud de 
entrega en papel, ni la entrega por parte de VestPay de copias en papel de los 
Documentos de la Cuenta afectarán a la eficacia o validez legal de cualquier 

comunicación electrónica proporcionada mientras mi consentimiento estaba en 
vigor. 

(F) Duración del consentimiento. Mi consentimiento para recibir la entrega electrónica 
de los Documentos de la Cuenta será efectivo inmediatamente y permanecerá en 
vigor a menos VestPay o yo lo revoquemos. Entiendo que puede demorar hasta tres 
(3) días hábiles procesar una revocación del consentimiento para la entrega 
electrónica, y que podré recibir notificaciones electrónicas hasta que se procese 
dicho consentimiento. 

(G) Requisitos de hardware y software. Entiendo que para recibir envíos electrónicos, 
debo tener acceso a un ordenador o dispositivo móvil con acceso a Internet, una 
dirección de correo electrónico válida y la capacidad de descargar la APP. También 
entiendo que si deseo descargar, imprimir o guardar cualquier información que 
desee conservar, debo tener acceso a una impresora u otro dispositivo para poder 

hacerlo. 

(H) Consentimiento y declaraciones. Por medio de la presente acepto que he leído 
detenidamente la información anterior relativa al consentimiento informado para la 
entrega electrónica y que comprendo plenamente las implicaciones de la misma. De 
igual forma, acepto todas las condiciones descritas anteriormente con respecto a la 
entrega electrónica de cualquier Documento de la Cuenta. Mantendré una dirección 
de correo electrónico válida y seguiré teniendo acceso a Internet. Si mi dirección de 
correo electrónico cambia, acepto notificar inmediatamente a VestPay mi nueva 
dirección de correo electrónico por escrito. 

20. Fuerza mayor. VestPay podrá, a su juicio razonable, determinar que existe un Caso de 
Fuerza Mayor.  Un "Caso de Fuerza Mayor" a los efectos de este Contrato incluirá, pero 
no se limitará a, lo siguiente: a) cualquier acto, acontecimiento o suceso (incluyendo, sin 
limitación, cualquier caso fortuito, huelga, disturbios o disturbios civiles, epidemia, 

pandemia, acto de terrorismo, guerra (declarada o no declarada), incendio, acción 
industrial, actos y reglamentos de cualquier organismo o autoridad gubernamental o supra 
nacional) que, a juicio de VestPay, le impida mantener Mi Cuenta; b) cualquier avería o fallo 
en las instalaciones de transmisión, comunicación o informáticas, interrupción del suministro 
eléctrico o fallo de los equipos electrónicos o de comunicaciones; o c) el incumplimiento de 
las obligaciones por parte de cualquier proveedor, prestador de servicios, institución 
financiera, agente o mandante nuestro, comerciante, bolsa, cámara de compensación u 
organización reguladora o autorreguladora.  Si VestPay determina que existe un Caso de 
Fuerza Mayor, VestPay puede, sin notificarme, y en cualquier momento, actuar 

razonablemente, tomar una o más de las siguientes medidas (i) dejar de procesar cualquier 
instrucción o dirección relacionada con un Depósito o Retiro; o (ii) suspender o modificar la 
APP  de todo o parte de El presente Contrato en la medida en que el Caso de Fuerza Mayor 
haga imposible o impracticable que VestPay lo cumpla. Acepto que VestPay y sus 
subsidiarias no serán responsables de ninguna forma ante mí o ante cualquier otra persona 
en caso de un Caso de Fuerza Mayor, ni por las acciones de VestPay en virtud de esta 
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Sección si VestPay decide tomar dichas acciones.  Las partes quedarán liberadas de toda 
responsabilidad por el incumplimiento parcial o total, así como por el cumplimiento indebido 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, si dicho incumplimiento o cumplimiento 
indebido fuera consecuencia de un Caso de Fuerza Mayor. 

21. Aviso de Queja del Consumidor. VestPay tiene licencia como transmisor de dinero según las 
leyes del Estado de Texas y, por ley estatal, está sujeto a la supervisión reglamentaria del 
Departamento de Banca de Texas. 

Si tengo una queja, primero me comunicaré con la división de asistencia al consumidor de 
VestPay al +1 206-380-3948 (llamada gratuita) o a soporte@mivest.io. Si todavía tengo 

una queja sin resolver con respecto a los servicios de VestPay, dirigiré mi queja al 
Departamento de Banca de Texas de la siguiente manera. 

En persona o por correo: 

Texas Department of Banking 

Consumer Assistance Activities 

2601 North Lamar Blvd. Suite 300 

Austin, TX 78705-4294 

O: 

Número de teléfono …………………………..… 1-877-276-5554 (toll free) 

Dirección de correo electrónico…….…… consumer.complaints@dob.texas.gov 

Dirección del sitio web……………………….. www.dob.texas.gov 

22. Disposiciones diversas.  

(A) Ley aplicable. El presente Contrato y toda la actividad efectuada en Mi Cuenta se 
regirán por las leyes del Estado de Florida (independientemente de las normas de 
elección de la ley). 

(B) Clausulado. El título de cada una de las cláusulas del presente documento tiene 
únicamente fines descriptivos y no se considerará (1) que modifica o califica ninguno 
de los derechos u obligaciones establecidos en el presente documento ni (2) que se 
utiliza para interpretar cualquiera de las disposiciones del mismo. Cuando se haga 
referencia en El presente Contrato a una Sección, dicha referencia será a una 
Sección de El presente Contrato, a menos que se indique lo contrario. Siempre que 
en el presente Contrato se utilicen las palabras "incluye", "incluye" o "incluyendo", 

se considerará que van seguidas de las palabras "sin limitación". La palabra "o", 
cuando se utiliza en El presente Contrato, tiene el significado representado por la 
frase "y/o". A menos que el contexto del presente Contrato requiera lo contrario: (i) 
las palabras que utilizan el número singular o plural también incluyen el número 
plural o singular, respectivamente; y (ii) los términos "del presente", "en el 
presente", "en virtud del presente" y palabras derivadas o similares se refieren a la 
totalidad del presente Contrato. Las referencias a cualquier ley se considerarán 
referidas a dicha ley con sus modificaciones periódicas y a cualquier norma o 
reglamento promulgado en virtud de la misma. Todos los pronombres personales 

mailto:consumer.complaints@dob.texas.gov
http://www.dob.texas.gov/
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utilizados en el Contrato, ya sea en género masculino o femenino, incluirán todos 
los demás géneros, siempre y cuando sean aplicables. 

(C) Efecto vinculante; cesión. Mis sucesores, cesionarios, albaceas y administradores 
quedarán obligados por el presente Contrato. No podré ceder El presente Contrato 
ni ningún derecho u obligación en virtud del mismo sin obtener previamente el 
consentimiento de VestPay por escrito. Ustedes podrán ceder, vender o transferir 
Mi Cuenta y El presente Contrato, o cualquier parte del mismo, en cualquier 

momento, sin mi consentimiento previo. 

(D) Política de privacidad.  Les autorizo a compartir mi información personal y mi(s) 
cuenta(s) con el banco, la institución financiera extranjera, el asesor o cualquiera 
de sus subsidiarias, agentes o terceros.  El aviso de privacidad de VestPay está 
disponible en  mivest.io/aviso-de-privacidad. 

(E) Divisibilidad. Si alguna de las disposiciones o condiciones del presente Contrato o 
cualquier aplicación del mismo a cualquier persona, entidad o circunstancia, es o 
llega a ser, en cualquier medida, incompatible con cualquier ley, norma o 
reglamento, presente o futuro, de cualquier organismo o dependencia 
gubernamental, reguladora o autorreguladora, o es considerada inválida o 
inaplicable por cualquier tribunal de jurisdicción competente, dichas disposiciones 
se considerarán rescindidas o modificadas, en la medida en que lo permita la 
legislación aplicable, para que el presente Contrato cumpla con dicha ley, norma o 

reglamento, o para que sea válido y exigible, pero en todos los demás aspectos, el 
presente Contrato continuará en pleno vigor y efecto y será válido y exigible en la 
medida en que lo permita la ley. 

(F) Publicaciones en el sitio web. Acepto y entiendo que VestPay puede publicar otros 
acuerdos, información relevante, políticas, procedimientos, términos y condiciones 
específicos que se aplican al uso de la APP, el Sitio Web o Mi Cuenta en el Sitio Web 
("Publicaciones en el Sitio Web"). Entiendo que es Mi obligación entender los 
términos de las Publicaciones en el Sitio Web, y acepto estar obligado por las 
Publicaciones en el Sitio Web que se encuentren en vigor. 

(G) Integridad del acuerdo. El presente Contrato, todos los anexos al mismo, otros 
acuerdos y políticas a los que se hace referencia en el mismo (incluidas las 
Publicaciones en el Sitio Web), y los términos y condiciones contenidos en los 
estados y confirmaciones de Mi Cuenta, contienen el acuerdo completo entre 

VestPay y yo y sustituyen todas las comunicaciones y propuestas anteriores o  
actuales, ya sean electrónicas, orales o escritas, entre VestPay y yo, siempre que, 
todos y cada uno de los demás acuerdos entre VestPay y yo, que no sean 
incompatibles con el presente Contrato, sigan teniendo plena vigencia. 

(H) Modificación. Ustedes podrán modificar el presente Contrato en cualquier momento 
sin previo aviso. La versión actual del Contrato se publicará en el Sitio web y la 
continuación de mi actividad en la Cuenta después de dicha modificación constituye 
mi acuerdo de estar obligado por todas las modificaciones del Contrato que estén 
vigentes en ese momento, independientemente de que las haya revisado. El uso 
continuado de la APP, el sitio web o cualquier otro servicio de VestPay después de 

dicha publicación constituirá mi reconocimiento y aceptación de dicha modificación. 
Me comprometo a consultar regularmente el Sitio Web para obtener información 
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actualizada sobre los servicios de VestPay y cualquier modificación de El presente 
Contrato. No está obligado por ninguna declaración verbal que pretenda modificar 
el Contrato. 

(I) Rescisión. Ustedes podrán rescindir el presente Contrato, o cerrar, desactivar o 
bloquear el acceso a Mi Cuenta en cualquier momento a su entera discreción. 
Seguiré siendo responsable de todas las obligaciones contraídas en Mi Cuenta, en 
virtud del presente Contrato, o de cualquier otro modo, tanto si surgen antes como 

después de la rescisión. Podré rescindir el presente Contrato después de haber 
pagado las obligaciones adeudadas mediante una notificación por escrito. El 
presente Contrato seguirá vigente a la terminación de Mi Cuenta. 

(J) No renuncia; naturaleza acumulativa de los derechos y recursos. Entiendo que el 
hecho de que ustedes no insistan en cualquier momento en el estricto cumplimiento 
de cualquier término contenido en El presente Contrato, cualquier retraso o falta de 
ejercicio de cualquier poder o derecho otorgado a ustedes mediante el mismo, un 
curso continuo de dicha conducta por su parte, o cualquier curso de acción con 
respecto a cualquier derecho, poder o privilegio bajo El presente Contrato no se 
tomará en ningún momento como una renuncia a dicho poder o derecho, ni 
cualquier ejercicio único o parcial impedirá cualquier otro ejercicio posterior o el 

ejercicio de cualquier otro derecho, poder o privilegio bajo El presente Contrato. 
Todos los derechos y recursos que se otorgan en el presente Contrato son 
acumulativos y no excluyen ningún otro derecho o recurso que le corresponda. 

(K) Clientes. Entiendo que la Plataforma y los servicios asociados proporcionados por 
VestPay están destinados únicamente a los residentes de las jurisdicciones en las 
que la apertura y el mantenimiento de la Cuenta son legales. La Plataforma no se 
considerará una solicitud a ninguna persona en ninguna jurisdicción en la que dicha 
solicitud sea ilegal. 

(L) Idioma. El presente Contrato se celebra en inglés y en español. La versión en 
español es meramente referencial. EN CASO DE INCONSISTENCIA ENTRE LAS 
VERSIONES EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL DEL PRESENTE DOCUMENTO, 
PREVALECERÁ  LA VERSIÓN EN INGLÉS. 

ACEPTADO Y CONVENIDO: Reconozco que he leído los términos y condiciones precedentes de 
El presente Contrato, que los entiendo y que por la presente manifiesto mi asentimiento y mi 
acuerdo para cumplir con dichos términos y condiciones al hacer clic en "Enviar solicitud." 

También entiendo que al hacer clic en "Acepto" he reconocido que el presente Contrato contiene 
una cláusula de arbitraje. 


