FUCAC - Términos y Condiciones Generales

En Montevideo a los, 16 días del mes de Febrero del año 2022 quien suscribe FRANCHI ANDREOLETTI, PABLO DANIEL, en
adelante el "Socio o Usuario", declaro por este instrumento mi expresa aceptación de los subsiguientes términos y condiciones
generales para que la FEDERACION URUGUAYA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO -FUCAC-, a través de su
servicio de transmisión electrónica de datos vía internet, denominado "VERDE en Línea", que presta a sus socios o usuarios y al
cual estos acceden previa identificación en el sistema mediante la utilización de una clave de acceso e identificación que FUCAC
les hace entrega y que es aplicable para los servicios o productos que se encuentran a disposición en el Sitio Web:
www.verde.com.uy o en "VERDE en Línea", los que a modo enunciativo y sin implicar limitaciones, refieran a solicitudes,
renovaciones y/o refinanciaciones de crédito y a solicitudes de tarjetas de crédito.
1. Datos personales - A efectos de hacer uso del servicio antes mencionado el socio o usuario deberá facilitar a FUCAC, titular de
la base de datos, con domicilio en Av. Luis Alberto de Herrera No. 1248, Edificio World Trade Center, Torre II, Piso 12, Unidad
1209, determinados datos personales (nombre/s y apellido/s, cédula de identidad, domicilio, teléfono/s, dirección de correo
electrónico). De conformidad con las disposiciones de la Ley No. 18.331, sus complementarias y modificativas, la información a la
que acceda FUCAC a efectos de la prestación de sus productos y servicios, solamente podrá ser revelada en cumplimiento de la
normativa vigente o de mandato judicial que así lo disponga. Por lo expuesto, el socio o usuario autoriza a FUCAC a que sus
datos personales sean almacenados y analizados con el fin de ofrecerle y prestarle los productos y servicios relacionados con su
objeto social y giro comercial. A su vez, el socio o usuario autoriza a FUCAC a ceder a terceros los datos personales otorgados
con motivo de solicitar, celebrar o dar ejecución a los contratos celebrados por su parte y referidos a los productos y servicios
antes mencionados, incluidos los que se relacionan con la promoción, publicidad y/o marketing, así como también para tramitar,
gestionar o recabar ante cualquier entidad pública o privada autorizada legalmente al efecto, información sobre su solvencia
patrimonial y/o crediticia. El socio o usuario deberá proporcionar los datos personales que se le soliciten de manera exacta,
precisa y verdadera, garantizando y respondiendo, en cualquier caso, por la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los
datos ingresados, reservándose FUCAC el derecho de solicitar comprobantes adicionales a efectos de identificar o corroborar la
su respecto. El socio o usuario tendrá derecho a exigir el acceso, complementación, actualización o corrección de los datos
personales aportados, así como a solicitar el cese temporal o permanente de su procesamiento, su eliminación si se encuentra
incompleto o desactualizado, lo cual podrá realizar ingresando al Sitio Web supra mencionado en su condición de usuario de este
y la respectiva contraseña o mediante el servicio "VERDE en Línea". Asimismo, FUCAC se reserva el derecho de suspender,
temporal o definitivamente, al socio o usuario que hubiere aportado datos personales falsos, inexactos o incompletos, que se
negare a brindar información o cuyos datos no hubieren sido confirmados. Esta reserva de derecho por parte de FUCAC se
extiende para rechazar o desestimar cualquier solicitud para hacer uso del servicio a que se alude, sin expresión de causa y sin
generar derecho o indemnización o resarcimiento alguno por parte del solicitante. En este sentido FUCAC no garantiza que la
solicitud que se realice para la prestación de los Productos y Servicios sea aprobada. Deseo recibir publicidad y/o información de
productos o servicios de FUCAC y/o de empresas vinculadas comercialmente ya sea por correo electrónico, llamados, mensajes,
entre otros, otorgando mi consentimiento para que FUCAC me envíe directamente dicha información o ceda mis datos a terceros
a tales efectos (a modo de ejemplo y sin que implique limitación alguna: aseguradoras, compañías telefónicas, etc): Si….No….
2.Responsabilidad del usuario - La utilización del mencionado Sitio Web o del servicio "VERDE en Línea" será efectuada
únicamente por el socio o usuario, no pudiendo ceder ni transferir a terceros los derechos emergentes por su aceptación a este
documento y su contenido. El socio o usuario será el único responsable por el uso de identificación, claves y PIN
correspondientes, obligándose a adoptar y extremar las medidas que resulten necesarias a fin de asegurar y resguardar la
confidencialidad y confiabilidad de las identificaciones electrónicas y claves utilizadas. FUCAC no podrá solicitar en ningún
momento ni por concepto alguno, las claves de identificación personal del socio o usuario. El socio o usuario se hace plenamente
responsable por cualquier tipo de orden que FUCAC reciba a través del Sitio Web o de "VERDE en Línea", aunque estas fueran
de carácter fraudulento o de parte de personas no autorizadas, dando por aceptado que no es obligación de esta última detectar
errores en la transmisión o contenido de las solicitudes de información o instrucciones impartidas. El socio o usuario se abstendrá
de utilizar el Sitio Web , "VERDE en Línea" o cualquier dispositivo electrónico cuando aparezcan o se encuentren mensajes o
situaciones anormales. El socio o usuario deberá mantener actualizados sus datos personales en el Sitio Web y en "VERDE en
Línea" pudiendo modificarlos mediante los métodos descríptos en el numeral 1.
3.Tipo de contratación - El socio o usuario podrá ser contactado por cualquiera de las vías indicadas en el presente para la oferta
de productos o servicios por parte de FUCAC. Toda contratación por medio postal, telefónico o informático entre el socio o
usuario y FUCAC será válida y eficaz desde la aceptación por escrito, verbal o por medio electrónico de parte del socio o usuario.
Cualquiera de las contrataciones que se acuerde por medio postal o a través de correo electrónico, será remitida al domicilio
físico o domicilio electrónico, según corresponda, denunciado por el socio o usuario en el presente documento. La contratación
que se acuerde por medio telefónico, se procesará mediante comunicación al número de teléfono denunciado como suyo por el
socio o usuario en el presente documento. A su vez, solamente a modo enunciativo y sin que implique limitación alguna, se
podrán acordar por este último medio entre otras contrataciones, refinanciación de créditos y/o renovación de productos o
servicios ya contratados, a cuyos efectos FUCAC solicitará al socio o usuario que revalide los datos brindados en el presente

documento. La contratación, refinanciación o renovación de los productos o servicios que presta FUCAC, por cualquiera de los
medios expuestos en este numeral, se tendrá como válida y eficaz entre esta última y el socio o usuario. El socio o usuario tendrá
la obligación de actualizar ante FUCAC cualquier dato de contacto proporcionado en el presente documento, los que se asumirán
como veraces y correctos hasta que el socio o usuario no le informe lo contrario. Por su parte, FUCAC no tendrá la obligación de
corroborar la veracidad de los datos actualizados declarados por el socio o usuario. En virtud de lo expuesto, cualquier
comunicación entre FUCAC y el socio o usuario dirigida o proveniente de los domicilios físicos, electrónicos o números
telefónicos proporcionados a través del Sitio Web o "VERDE en Línea", será considerada válida y eficaz. FUCAC y el socio o
usuario admiten y reconocen como válida la utilización de la firma electrónica, en los términos que establece la Ley No. 18.600 de
21/09/2009 sus complementarias y/o modificativas, a modo enunciativo y sin que implique limitaciones, para la firma del presente
documento, de Vales y de solicitudes de crédito, renovación o refinanciación de estos y de solicitudes de tarjeta de crédito.
FUCAC se reserva el derecho de solicitar a determinados socios o usuarios el uso de la firma electrónica avanzada, para el
otorgamiento y suscripción de distintos documentos.
4.Débito automático - El socio o usuario autoriza expresamente a FUCAC para que, instrucción mediante, configure un débito
automático a su tarjeta de crédito a efectos de hacer efectivos el o los pagos que le fueren instruidos por el mismo. Esta
instrucción implicará el consentimiento del socio o usuario para que FUCAC ejecute la o las operaciones respectivas y podrá ser
otorgada por medio postal, telefónico o informático, siendo aplicable a su respecto lo dispuesto en el numeral 3. del presente
documento. En caso de configurarse mora por incumplimiento del socio o usuario en las obligaciones de pago asumidas en las
contrataciones acordadas con FUCAC, esta queda expresa e irrevocablemente autorizada a debitar de la tarjeta del mismo los
saldos impagos e intereses moratorios que se hubieren generado. El socio o usuario declara y reconoce que FUCAC no será
responsable en forma alguna por actuar y proceder conforme con las instrucciones recibidas.
5.Comprobantes Fiscales Electrónicos - autoriza expresamente a FUCAC para que no emita la representación impresa de los
Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) sustituyendo dicho sistema con la publicación de estos en su Sitio Web, cuando
realice operaciones con socios o usuarios receptores no electrónicos y no exista traslado de bienes. Para acceder a la
representación impresa de los CFE, el socio o usuario deberá ingresar al Sitio Web, opción "VERDE en Línea" y luego de
identificarse. FUCAC le enviará un correo electrónico a la dirección declarada en el presente documento informándoles sus
credenciales para acceder a esta información.
6.Derechos de autor - FUCAC se reserva todos los derechos relativos a la copia, duplicación, redistribución, comercialización o
cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de su Sitio Web o de "VERDE en Línea" y de las pantallas que
muestren estas páginas, aún citando sus fuentes, salvo que hubiere otorgado su expreso consentimiento al respecto. Queda
declarado y reconocido que son propiedad de FUCAC o de sus licenciatarios, conforme a la protección que establecen las
normas legales y los tratados internacionales sobre derecho de autor, sus marcas, patentes, modelos y diseños industriales y
todos los contenidos de las pantallas de su Sitio Web y/o de "VERDE en Línea", así como los programas, bases de datos, redes
y/o archivos que permiten al socio o usuario acceder y usar su cuenta.
7. Modificaciones - Toda información publicada y vinculada con los productos y servicios que ofrece y presta FUCAC, sus
descripciones, términos y condiciones, está sujeta a cambios y podrá ser modificada por esta sin previo aviso y sin
responsabilidad alguna a su respecto. Los términos objeto de modificación entrarán en vigencia inmediatamente después de su
publicación en el Sitio Web o en "VERDE en Línea".
8.Exoneración de responsabilidad - FUCAC no será responsable en ningún caso por los daños y perjuicios o daño moral
derivados de errores propios del socio o usuario o de la interrupción del Sitio Web o de "VERDE en Línea" ocasionada por tareas
de mantenimiento, huelgas, paros, caso fortuito o fuerza mayor. Tampoco le corresponderá responsabilidad alguna por la
información contenida en los sitios a los cuales el socio o usuario acceda por su intermedio.
9.Comunicaciones - Las comunicaciones que correspondan respecto de la suspensión o cese de uso por parte del socio o
usuario, según lo dispuesto en el presente documento, se realizarán por FUCAC a través de "VERDE en Línea", al domicilio
electrónico o físico proporcionado.
Para constancia de aceptación a lo establecido en el presente documento suscribo el mismo, recibiendo una copia.-
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Correo Electrónico:
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