Acuerdo Sobre el Uso del Sitio Web del Centro de Mantenimiento en Línea para
la Cancelación de Deudas
Synchrony Bank (“SYNCB”), emisor de su tarjeta de crédito, proporciona este sitio web del
centro de mantenimiento en línea (“Sitio”). El Sitio solo puede utilizarse para registrar su
cuenta en el Sitio, inscribirse en los programas de cancelación de deudas, enviar una solicitud
de beneficios de cancelación de deudas, obtener información sobre la solicitud de beneficios
de cancelación de deudas o cancelar su inscripción en los programas de cancelación de
deudas.
POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE
UTILIZAR ESTE SITIO, O ACCEDER A, UTILIZAR Y/O CARGAR INFORMACIÓN A ESTE
SITIO. USTED ACEPTA A SU NOMBRE Y A NOMBRE DE CADA ENTIDAD A QUIEN
USTED REPRESENTA CUMPLIR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, ASÍ COMO LA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD COMO REVISADO O MODIFICADO POR SYNCB
PERIÓDICAMENTE, PARA CADA USO Y ACCESO DE ESTE SITIO. ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES APLICAN EXCLUSIVAMENTE A SU USO Y ACCESO DEL SITIO. NADA
EN EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE LA INTENCIÓN DE MODIFICAR, NI MODIFICA,
ENMIENDE O CAMBIA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CUALQUIER CONTRATO
EXISTENTE QUE TENGA CON SYNCB.
Por favor tome en cuenta que estos Términos y Condiciones contienen renuncias por usted de
ciertos derechos que pueda tener contra SYNCB y sus empresas afiliadas.
Si no acepta cumplir estos términos y condiciones o cualesquier términos y condiciones
futuros, por favor no utilice el Sitio ni descargue materiales del Sitio.
Para acceder a, retener e imprimir estos términos y condiciones u otras páginas de Internet en
este sitio para sus registros, necesitará: Un Navegador de Internet que soporte HTML 4.0 y
encriptación SSL, como el Microsoft Internet Explorer 4.0 o posterior con JavaScript, SSL 3.0 y
cookies habilitados y el programa Adobe® Acrobat® Reader® instalado; un medio para
imprimir o guardar avisos e información a través del software de su navegador; y una
computadora personal o sistema equivalente capaz de conectarse al Internet vía conexión por
línea conmutada (dial-up), DSL, un Módem por Cable, Protocolo de Acceso Inalámbrico o su
equivalente y que soporte los requisitos anteriores.
Estos términos y condiciones aplican exclusivamente a su acceso a y el uso del Sitio y no
alteran los términos ni condiciones de cualquier otro contrato que pueda tener con SYNCB,
incluyendo cualquier contrato de cuenta de tarjeta de crédito con SYNCB.
RESTRICCIONES DE USO:
Para poder utilizar el Sitio, usted debe: (i) Tener al menos 18 años de edad y (ii) ser residente
de los Estados Unidos. Si no cumple estas restricciones de uso, por favor no utilice el Sitio ni
descargue materiales del Sitio.

LICENCIA LIMITADA:

Con sujeción a los términos y condiciones establecidos en este Contrato, SYNCB le otorga un
derecho limitado, no totalmente excluyente, no transferible para tener acceso a, utilizar y exhibir
el Sitio y los materiales del mismo. Usted acuerda a no interrumpir o intentar a interrumpir la
operación del Sitio en ninguna manera.
SYNCB lo autoriza para ver y descargar la información (“Materiales”) del Sitio sólo para uso
personal, no comercial. Esta autorización no es una transferencia de título en los Materiales y
copias de los Materiales y está sujeta a las siguientes restricciones:






Usted debe guardar, en todas las copias de los Materiales descargados, todos los
avisos de derechos de autor y otros avisos de propiedad intelectual contenidos en los
Materiales
Usted no debe modificar los Materiales de ninguna forma, reproducirlos o exhibirlos
públicamente; realizar, distribuir ni de otro modo utilizarlos para cualquier propósito
público o comercial, y,
Usted no debe transferir los Materiales a cualquier otra persona.

Derechos de Autor. Usted acepta cumplir con todas las restricciones adicionales exhibidas en
el Sitio, de la forma que puede ser actualizado periódicamente. El Sitio, incluyendo todos los
Materiales, está protegido por los derechos de autor y por las leyes de derechos de autor y
disposiciones de tratados mundiales. Usted acepta cumplir con todas las leyes de derechos de
autor mundiales al utilizar el Sitio y acepta prevenir cualquier copia no autorizada de los
Materiales. A excepción de lo dispuesto expresamente en el presente contrato, SYNCB no le
otorga ningún derecho explícito o implícito, conforme a cualquier patente, marca registrada,
derechos de autor o información de secreto comercial.
Marcas. Todas las marcas en este Sitio son marcas o marcas registradas de SYNCB o sus
empresas afiliadas o concesionarios y no se pueden copiar, imitar ni utilizar, en su totalidad o
en parte, sin nuestro permiso previo por escrito. Encabezados de página, gráficos especiales,
iconos de botones y guiones son marcas de servicios, marcas y/o la imagen comercial de este
Sitio y no se pueden copiar, imitar ni utilizar en su totalidad o en parte, sin nuestro permiso
previo por escrito.
CONDUCTA DEL USUARIO:
Al utilizar el Sitio, usted acepta:








No perturbar ni interferir con la seguridad del Sitio o de otra forma abusar del mismo ni
de cualquier servicio, recursos de sistema, cuentas, servidores o redes conectadas a, o
accesibles a través del Sitio o de sitios de Internet afiliados o enlazados;
No perturbar ni interferir con el disfrute de cualquier otro usuario del Sitio o sitios
afiliados o enlazados;
No cargar, ingresar, ni de otra forma, transmitir a través del o en el mismo Sitio,
cualquier virus u otro archivo dañino o destructivo;
No utilizar o intentar de utilizar o tener acceso a la cuenta o la información personal de
cualquier persona o crear o utilizar una identidad falsa en el Sitio;
No intentar de obtener acceso no autorizado al Sitio ni a partes del mismo a las que el
acceso general esté restringido; y,
No utilizar cualquier bot (robot), araña web u otro dispositivo automático o proceso
manual para monitorear, extraer, recopilar, recoger o copiar las páginas web o cualquier
dato o campos de dato contenidos en el sitio, incluyendo, de manera enunciativa,

información personalmente identificable de cualquier otro usuario del sitio o los nombre
de clientes de SYNCB o sus empresas afiliadas.

SYNCB PUEDE REALIZAR CAMBIOS AL SITIO, LOS MATERIALES Y LOS PRODUCTOS,
PROGRAMAS, SERVICIOS O PRECIOS (SI HAY) DESCRITOS EN EL SITIO EN
CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO.
SYNCB NO GARANTIZA QUE EL USO QUE USTED HAGA DE ESTE SITIO O DE LOS
MATERIALES SERÁ ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO O SIN ERRORES O QUE
LOS DEFECTOS, SI LOS HAY, SERÁN CORREGIDOS. SYNCB NO ASUME LA
RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO QUE USTED PUDIERA SUFRIR,
INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA, PÉRDIDAS CAUSADAS POR DEMORAS,
ENTREGAS DE CONTENIDO NO REALIZADAS O CUALQUIER COMUNICACIÓN,
ERRORES, CAÍDA DEL SISTEMA, MALAS ENTREGAS O MALAS COMUNICACIONES, RED
O SISTEMA FUERA DE SERVICIO, ARCHIVO CORRUPTO O INTERRUPCIONES DEL
SERVICIO CAUSADAS POR LA NEGLIGENCIA DE SYNCB, SUS EMPRESAS AFILIADAS,
SUS CONCESIONARIOS, O SUS PROPIOS ERRORES Y/U OMISIONES. EL SITIO, LA
INFORMACIÓN Y MATERIALES EN EL SITIO Y CUALQUIER SOFTWARE DISPONIBLE EN
EL SITIO SON PROPORCIONADOS "COMO SON" SIN NINGUNA REPRESENTACIÓN O
GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO, DE MANERA
ENUNCIATIVA, A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, DE NO INFRACCIÓN, O
CAPACIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. ALGUNAS JURISDICCIONES
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ASÍ QUE LAS
EXCLUSIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS PUEDEN NO APLICAR PARA USTED.
SITIOS DE TERCEROS:
Para su conveniencia, SYNCB puede proporcionar, en el Sitio, vínculos a sitios de Internet
operados por otras empresas. Por medio del presente, SYNCB renuncia toda responsabilidad
por cualquier información, material, producto o servicios ingresado u ofrecido en cualquier sitio
web de terceros enlazados a este sitio. Si usted utiliza estos sitios, saldrá del Sitio. Si decide
visitar cualquier sitio enlazado, lo hace bajo su propio riesgo y es su responsabilidad tomar
todas las medidas de protección contra virus u otros elementos destructivos. SYNCB no
proporciona ninguna garantía o representación con respecto a éstas, ni endosa cualquier sitio
de Internet enlazado o la información o cualquiera de los productos o servicios descritos que
ahí aparezcan. Cualquier dicho sitio puede incluir material, datos o información provisto,
ingresado u ofrecido por terceros, incluyendo de manera enunciativa anuncios y mensajes en
discusiones de comunidades por Internet. Usted acepta que ni SYNCB ni sus empresas
afiliadas, socios de negocio o proveedores de servicios serán responsables a usted por
cualquier material, dato o información de dicho tercero.
Vínculos de Otros Sitios de Internet. Todos los vínculos a este Sitio deben ser aprobados
por escrito por SYNCB.

INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA:
SYNCB no espera que usted envíe información confidencial o de propiedad a SYNCB a través
del Sitio, y usted no debe hacerlo, salvo que se pida cierta información para la solicitud de
beneficio de cancelación de deuda o en relación con el servicio al cliente. Usted reconoce

además que SYNCB no desea que usted le proporcione, y usted garantiza que no lo hará,
cualquier información o materiales que sean difamatorios, amenazantes, obscenos,
persecutorios o en cualquier forma ilegales, o que incorpore material que sea de la propiedad
intelectual de otros.
RESTRICCIONES DE DAÑOS:
EN NINGÚN CASO SERÁN SYNCB O CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVAS EMPRESAS
AFILIADAS O SUBSIDIARIAS, RESPONSABLES ANTE CUALQUIER ENTIDAD POR
CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, CONSECUENTE O DE OTRO TIPO
INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GANANCIA PERDIDA, INTERRUPCIÓN DEL
NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O PROGRAMAS U OTROS DATOS EN SU
SISTEMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO O
LA INCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL CONTENIDO, LOS MATERIALES Y LAS FUNCIONES
DEL SITIO O CUALQUIER SITIO DE INTERNET ENLAZADO, AUN SI SE LE AVISA
EXPRESAMENTE A SYNCB DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO
LA RESPONSABILIDAD CONJUNTA DE SYNCB, SUS RESPECTIVAS EMPRESAS
AFILIADAS Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y
AGENTES EXCEDERÁ DE CIEN DÓLARES ($100), SIN IMPORTAR EL DERECHO DE
RECLAMACIÓN, YA SEA EN CONTRATO, LESIÓN U OTRO. LA NEGACIÓN DE DAÑOS
ESTIPULADA ARRIBA SON ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA BASE DEL ACUERDO
ENTRE SYNCB Y USTED. ESTE SERVICIO Y LOS MATERIALES NO SE
PROPORCIONARÍAN SIN DICHAS LIMITACIONES. LAS LIMITACIONES DE
RESPONSABILIDAD Y LAS RENUNCIAS EN EL PRESENTE APLICAN SIN IMPORTAR LA
FORMA DE LA RECLAMACIÓN, YA SEAN EN CONTRATO, GARANTÍA, OBLIGACIÓN
OBJECTIVA (ABSOLUTA), NEGLIGENCIA U OTRA LESIÓN Y SOBREVIVIRÁ LA
FINALIZACIÓN DE SU USO O ACCESO AL SITIO, INCUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTOS
FUNDAMENTALES O EL FRACASO DEL FIN ESENCIAL DEL CONTRATO O EL FRACASO
DE UN REMEDIO EXCLUSIVO.
CAMBIOS:
SYNCB se reserva el derecho, según su absoluto criterio, de cambiar, modificar, agregar o
eliminar cualquier parte de este Contrato de forma completa o parcial, en cualquier momento.
Los cambios a este Contrato entrarán en vigencia cuando se ingrese un aviso de dichos
cambios en el Sitio. Su uso continuo del Sitio, después de que dichos cambios a este Contrato
se hayan ingresados, se considerará como aceptación de esos cambios. SYNCB puede
finalizar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto del Sitio, incluyendo la
disponibilidad de cualquier característica del Sitio, en cualquier momento. SYNCB puede
eliminar, modificar o de otra manera cambiar cualquier contenido, incluyendo el de terceros, en
o del Sitio. SYNCB también puede imponer límites en ciertas características y servicios o
restringir su acceso a parte o a todo el Sitio sin aviso ni responsabilidad. SYNCB puede finalizar
la autorización, derechos y licencia proporcionados anteriormente y, en el momento de dicha
finalización, usted deberá destruir todos los Materiales inmediatamente. SYNCB puede finalizar
su uso del Sitio en cualquier momento según su absoluto criterio.
ACCESO A INFORMACIÓN DE SERVICIO Y PRODUCTO.
Usted acepta que las características e información disponibles dentro de este Sitio no
sustituyen, reemplazan o de otra manera modifican los derechos u obligaciones de usted,
SYNCB o sus empresas matrices, subsidiarias o afiliadas de conformidad con el(Ios)
contrato(s) aplicable(s) a dichos productos y servicios.
USO INTERNACIONAL Y ELECCIÓN DEL DERECHO VIGENTE:

SYNCB y sus proveedores de servicios controlan, operan y administran el Sitio desde sus
oficinas dentro de los Estados Unidos de América. Queda prohibido el acceso al Sitio desde los
territorios donde sus contenidos sean ilegales. Este Contrato de Uso del Sitio de Internet de
SYNCB se regirá por las leyes del Estado de Nueva York y las leyes federales de los Estados
Unidos de América, sin dar efecto a sus disposiciones sobre conflicto de leyes. Para todas las
controversias que surjan del Sitio o se relacionen con éste, usted acepta someterse a la
jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales estatales y federales localizados en Nueva
York. Este Contrato constituye la totalidad del contrato entre SYNCB y usted con respecto a los
términos y condiciones de uso para el Sitio. Cualquier derecho de reclamación que usted pueda
tener con respecto a su uso del Sitio debe iniciarse dentro de un (1) año después de que surja
la demanda o derecho de reclamación. Si por cualquier razón, un tribunal de jurisdicción
competente determina que cualquier disposición de este Contrato o parte del mismo es inválida
o inexigible, dicha disposición se ejecutará en la máxima medida permisible para mantener
vigente la intención de este Contrato y el resto de este Contrato continuará vigente y con toda
fuerza y efecto.
AVISO DE DERECHOS DE AUTOR:
Salvo que se indique lo contrario en este sitio web, el contenido de este sitio web está protegido
por los derechos de autor © 2014 de Synchrony Bank. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de los materiales en el sitio de Internet, incluyendo el texto del sitio de Internet,
gráficos y código html, pueden ser reproducidos o transmitidos en ninguna forma por ningún
medio sin el consentimiento explícito por escrito de SYNCB.
DISPOSICIONES VARIAS.
Con sujeción a los términos y condiciones de cualquier otro contrato aplicable a cualquier
producto o servicio al cual usted tuvo acceso u obtuvo de nosotros, estos términos y
condiciones constituyen el contrato completo entre usted y nosotros que rige su uso de este
Sitio. Si cualquier disposición de estos términos y condiciones entrara en conflicto con los
términos y condiciones de cualquier otro contrato aplicable a cualquier producto o servicio
accedido, solicitado u obtenido por usted de nosotros, los términos y condiciones de dicho otro
contrato regirá con respecto a los productos y servicios a los cuales dichos términos y
condiciones aplican. Si cualquier disposición en estos términos y condiciones se determinara
ser inválida o inexigible por cualquier razón, entonces esa disposición se considerará separable
de estos términos y condiciones y no afectará la validez o exigibilidad de las disposiciones
restantes. Usted acepta que cualquier reclamación que surja de o se relacione a estos
términos y condiciones o su uso de este sitio se debe presentar dentro de un (1) año después

