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Este documento contiene los Términos y Condiciones de 
Uso del sitio web MOBIRECARGA en 
www.mobirecarga.com provisto por MOBIRECARGA LLC 
que regulan el acceso a la plataforma de negocios 
outsourcing "FULLCARGA" que se puede acceder a través 
de: (i) las páginas web (las "Páginas") www.fullcarga-
titan.com.ar (Aplicación Web"), o (ii) las tiendas de Google 
Play Store (Aplicación móvil o APP móvil), así como la 
aplicación, en adelante (la Aplicación), que es 
responsabilidad de FULLCARGA. De acuerdo con lo 
establecido en el Ley 25.326 PROTECCION DE LOS 
DATOS PERSONALES ("MOBIRECARGA y 
FULLCARGA"), y cualquier producto o servicio disponible o 
accesible a través de éste. 

El uso de la Aplicación, incluyendo los Servicios prestados a través de la Aplicación, están 
sujetos a los términos aquí contenidos ya las condiciones complementarias y subsidiarias 
determinadas por MOBIRECARGA e informadas a los Usuarios a través de la Aplicación, y 
se deben cumplir otras leyes o reglamentos nacionales o internacionales aplicables y la 
política de privacidad. 

Se considera que cualquier usuario que accede a la aplicación, sea de vez en cuando o 
con frecuencia; o utilizar cualquiera de los Servicios prestados en el mismo, se considerará 
que ha aceptado y está de acuerdo con los términos y condiciones aquí previstos. En 
consecuencia, todos los Usuarios deben leer estos Términos y condiciones de uso con 
precaución antes de utilizar la aplicación. 

Además de estos Términos y Condiciones de Uso, cada producto y servicio puede regirse 
por términos y condiciones particulares, a los que las personas que usan dicho Servicio o 
adquieren dicho producto deben estar sujetas. Los documentos citados pueden 
complementar, modificar o eliminar parte de las cláusulas aquí contenidas, y deben 
prevalecer sobre estos Términos y Condiciones de Uso. Recomendamos la lectura de los 
términos y condiciones particulares, si procede, conforme a los Servicios contratados. 

Es una parte integral de estos Términos y Condiciones de Uso, Política de Privacidad 
disponible en mobirecarga.com/politica-de-privacidad, así como todas las páginas y 
enlaces presentes a través de la aplicación que contiene la información que generan los 
derechos y/u obligaciones a los usuarios y anunciantes. 

01. Estado de usuario 

a) Información personal 

http://www.mobirecarga.com/
http://www.fullcarga-titan.com.ar/
http://www.fullcarga-titan.com.ar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fullcarga.android.pos.ar&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fullcarga.android.pos.ar&hl=en
https://www.mobirecarga.com/politica-de-privacidad/


Cualquier Usuario que acepte los Términos y Condiciones de Uso y los términos y 
condiciones particulares que MOBIRECARGA estableció o puede establecer, adquiere el 
status de Usuario. No obstante, puede ser requerido del Usuario registro previo para la 
utilización de determinados Servicios o la adquisición de determinados productos. El 
registro referido tiene como objetivo identificar al Usuario y recoger la información de 
contacto necesaria. 

En relación al registro, el usuario debe proporcionar información correcta que debe 
considerarse con una declaración de compromiso. Siempre que la información 
proporcionada por el Usuario sea incorrecta o imprecisa, dicho Usuario debe considerarse 
que ha fallado en cumplir con estos Términos y Condiciones de Uso y debe ser 
responsable de todos los daños sufridos por MOBIRECARGA o por cualquier tercero, 
como consecuencia de dicha información falsa cedida. Además, las informaciones 
mencionadas pueden ser utilizadas contra el Usuario que ha actuado de mala fe. 

Después del registro, al Usuario se le proporcionará un login y contraseña para habilitar el 
acceso personal, confidencial y seguro a su cuenta personal a través de la Aplicación. Los 
Servicios que requieren registro se desarrollaron solamente para el uso personal del 
Usuario; por lo tanto, el login y contraseña de acceso, proporcionados por 
MOBIRECARGA, deben ser utilizados solamente por el Usuario y el uso por otra persona 
que no sea el Usuario está estrictamente prohibida. El usuario registrado tiene la 
obligación de guardar y proteger el login y contraseña de acceso e informar 
inmediatamente a MOBIRECARGA en caso de pérdida de confidencialidad. 

El usuario tiene la obligación de actualizar la información personal almacenada en los 
registros, según sea necesario, y notificar a MOBIRECARGA siempre que haya una 
alteración relacionada con la información referida. 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de solicitar cualquier evidencia y / o información 
adicional para la verificación de la información personal, así como el derecho de suspender 
temporal o permanentemente las cuentas de Usuarios cuya información aún no haya sido 
confirmada. Los Usuarios son responsables de todas las transacciones realizadas a través 
de sus cuentas personales y deben dar pronta y debida notificación a MOBIRECARGA de 
cualquier uso no autorizado de sus cuentas y de cualquier acceso por terceros no 
autorizados. 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de solicitar información adicional para verificar la 
información personal del usuario, así como el derecho de suspender temporalmente o 
permanentemente a los Usuarios cuya información no pudo ser confirmada. 

MOBIRECARGA está autorizada a rechazar cualquier solicitud de registro o cancelar 
cualquier registro previamente aceptado, sin atribuir ninguna razón para ello, y sin conferir 
ningún derecho al Usuario. 

De acuerdo con la Política de Privacidad adoptada por MOBIRECARGA, toda la 
información personal proporcionada por los Usuarios debe ser tratada y almacenada 
adecuadamente en todo momento, buscando la privacidad. 

b) Capacidad legal de los usuarios 

Sólo aquellos que, de acuerdo con las leyes en vigor en su país de residencia, pueden dar 
su consentimiento para celebrar un contrato de manera válida pueden acceder y utilizar los 
Servicios ofrecidos por MOBIRECARGA. Aquellos que, de acuerdo con las leyes en vigor, 
no poseen tal capacidad legal, sólo pueden utilizar la Aplicación a través de su 
representante legal, que debe ser responsable de todos sus actos. 

Siempre que la falta de capacidad sea debido a la edad, tal falta puede no ser 
remediada. El acceso a la aplicación por un menor está estrictamente prohibido, a menos 
que las leyes del lugar en que el menor reside determinen lo contrario. En este caso, la 
responsabilidad originada de Servicios a los que los menores tienen acceso debe ser 



impuesta a los adultos responsables de ellos. Por lo tanto, los menores que acceden a la 
aplicación deben obtener permiso de sus padres, tutores o representantes legales, 
siempre que tal acceso sea permitido por la ley. 

En lo que se refiere a los representantes legales de personas jurídicas, los Usuarios deben 
poseer autoridad suficiente para actuar en nombre de la entidad representada y limitarla a 
los términos aquí contenidos. Si el usuario no dispone de tal autoridad suficiente, o actúa 
fuera del ámbito autorizado, será responsable personalmente. 

02. Servicios ofrecidos por MOBIRECARGA 
La aplicación, tanto en su versión "Web" como "Móvil", ofrece a los Usuarios una amplia 
variedad de servicios, según se detalla en la continuación de esta sección 02 de los 
Términos y Condiciones de Uso en función de los cuales los Usuarios podrán acceder más 
beneficios en caso de optar por la modalidad de firma (los "Servicios"). 

En todo caso, la Aplicación indicará los costos de la suscripción mensual que da acceso a 
los Servicios, y demás condiciones aplicables, según corresponda, siendo la aplicación la 
modalidad de pago prevista en estos Términos y Condiciones de Uso. 

Se encontrará a continuación un detalle de los Servicios, ofrecidos a través de la 
Aplicación: 

a) Servicio de recarga de crédito para móviles y otros 
productos. 

A través de la Aplicación los Usuarios podrán realizar recargas de saldo para celulares y 
otros productos prepagos. 

b) Servicio de Pago de Cuentas. 

A través de la Aplicación, los Usuarios podrán realizar el pago de cuentas y servicios en su 
nombre o de terceros (el "Pago de Cuentas"). A tal fin, los Usuarios deberán cumplir con el 
procedimiento establecido en la Aplicación y seguir los pasos allí descritos para gestionar 
el Pago de Cuentas, según sea el caso. 

Los medios y demás modalidades de pago autorizados para el Pago de Cuentas, así como 
los límites aplicables a cada medio de pago seleccionado por el usuario, se regir por estos 
Términos y Condiciones de Uso y por lo previsto en los términos y condiciones 
particulares, que correspondan. 

En todo caso, los Usuarios reconocen y aceptan que MOBIRECARGA podrá establecer, 
según su criterio, los límites que considere pertinentes a los medios de pago 
seleccionados por el Usuario para realizar el Pago de Cuentas. En este sentido, y sin que 
implique limitación alguna, MOBIRECARGA se reserva el derecho de establecer límites 
para el pago con tarjeta de crédito o débito. 

En cualquier caso, el usuario reconoce y acepta que la única responsabilidad de 
MOBIRECARGA es proporcionar un espacio a través de la aplicación para que el usuario 
pueda realizar el pago de cuentas y servicios con el alcance descrito anteriormente, no 
siendo responsable por cualquier otra cuestión asociada y / o vinculada las cuentas y / o la 
provisión de los servicios que sean abonados a través de la Aplicación. 

c) Servicio de recarga de crédito electrónico para tarjeta de 
transporte público. 



A través de la aplicación, el usuario podrá adquirir crédito para la recarga electrónica de su 
tarjeta del transporte público, de acuerdo con las condiciones y para las regiones y 
ciudades que de tiempo en tiempo disponga MOBIRECARGA. 

En todo caso, el Usuario reconoce y acepta que la única responsabilidad de 
MOBIRECARGA es la de proporcionar un espacio a través de la Aplicación para que el 
Usuario accede a la compra de crédito electrónico para su tarjeta de transporte público, no 
siendo responsable por el buen funcionamiento de la tarjeta antes mencionado, ni por 
otras cuestiones vinculadas al uso del mismo. 

d) Tienda virtual en línea 

A través de la Aplicación, los Usuarios podrán acceder a una tienda online (la "Tienda 
Virtual") donde podrán adquirir productos de distinta índole ofrecidos por parte de otras 
empresas (los "Socios"). Los Usuarios podrán utilizar cualquier crédito que se mantenga 
en la cartera virtual disponible a través de la Aplicación para la compra de los productos 
ofrecidos en la Tienda Virtual de tiempo en tiempo, por los Socios. 

En todo caso, el usuario reconoce y acepta que los Socios son exclusivos deudores y 
responsables por los productos ofrecidos a través de la Aplicación, no siendo responsable 
MOBIRECARGA por los productos adquiridos por el Usuario a través de la Tienda Online, 
ni por la entrega de los mismos, siendo su única responsabilidad proporcionar un producto 
espacio a través de la Aplicación para la oferta, por parte de los Socios, de sus productos 
en la Tienda Online. 

03. Modalidad de Pago 
A menos que se especifique de otro modo en casos especiales o ofertas relacionadas con 
determinados productos o servicios, los productos y servicios ofrecidos a través de la 
aplicación se pagar por: 

1. Tarjeta de crédito o débito: El uso de las tarjetas debe estar sujeto a estos 
Términos y Condiciones de uso y los términos establecidos en el contrato de 
apertura de cuenta entre el Usuario y el emisor. En este aspecto, las 
particularidades relacionadas con las tarjetas de crédito y débito, incluyendo fecha 
de emisión, de validez, límite, bloqueo, etc. deben regirse por el conveniente 
contrato de apertura de cuenta, y MOBIRECARGA no debe considerarse 
responsable de dichas particularidades. 

2. PayPal: Los usuarios que ya tienen una cuenta de PayPal, lo que les permite 
a pagar las compras realizadas a través de los servicios de pago, puede pagar el 
importe a pagar por los productos o servicios adquiridos a través de la aplicación 
utilizando este sistema de pago. En estos casos, todos los contenidos relacionados 
con la utilización de los servicios ofrecidos por PayPal, como procesamiento de 
pagos, envío de pago, comisiones, competencia y términos de uso, deben regirse 
por las condiciones establecidas entre el usuario y PayPal. 

3. Depósito bancario: MOBIRECARGA puede indicar las entidades bancarias, en 
donde el usuario comprará el saldo, a ser pagado generará un depósito en la 
cuenta del usuario como el valor del depósito, aplicando el costo del servicio según 
el caso. 

4. Transferencia bancaria: El usuario puede realizar una transferencia bancaria a la 
cuenta o institución a transferir los valores que de vez en cuando autoricen 
MOBIRECARGA. 

5. Micropagos (Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express, etc.): El usuario puede 
depositar dinero mediante el cupón de pago en la billetera virtual por el banco o 
institución a transferir los valores que de vez en cuando autoricen 
MOBIRECARGA. Los valores disponibles en la billetera virtual podrán ser 



utilizados por los Usuarios para abonar los Servicios contratados a través de la 
Aplicación. 

Se solicita consultar el ítem - 05 de la Política de Privacidad de MOBIRECARGA, 
Información sobre pagos, que orienta y establece cuáles serán los procedimientos de 
almacenamiento de información de la tarjeta de crédito del Usuario. 

La selección de la modalidad de pago debe ser decidida exclusivamente por el 
comprador. MOBIRECARGA no tiene control y no interfiere en cómo y de qué forma los 
operadores de pago arriba citados ejecutan las transacciones. Los Usuarios reconocen y 
acuerdan que ellos utilizan las modalidades de pago citadas arriba, por su propia cuenta y 
riesgo, y que ellos deben cumplir en todo momento con los términos de uso, reglamentos o 
contratos con los cuales se comprometieron al usar una determinada modalidad de 
pago. MOBIRECARGA no podrá ser responsabilizada por cualquier acción originada por 
las actividades de pago del operador, incluyendo, pero no limitándose al rechazo de pago, 
cierre o limitación de cuenta, fallos de débito, fallos debido a errores del sistema de los 
operadores, falla al acreditar una cantidad debida a MOBIRECARGA, etc. 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de presentar determinadas condiciones de 
adquisición dependiendo de la modalidad de pago seleccionada por el usuario. 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de establecer determinadas condiciones para la 
compra y/o adquisición de los Servicios previstos en estos Términos y Condiciones de Uso 
y/o en los términos y condiciones particulares, dependiendo del medio de pago 
seleccionado por el Usuario. Estas condiciones de compra incluyen, pero sin limitación, el 
establecimiento de límites para el pago mediante la utilización de tarjeta de crédito o 
débito, siendo los referidos límites aplicables a la adquisición por el usuario de todos los 
Servicios ofrecidos a través de la Aplicación, según el criterio razonable de la aplicación 
MOBIRECARGA. 

04. Contrato a través de la aplicación 
A través de MOBIRECARGA, proveedores y / o socios ofrecen productos y / o servicios 
que pueden ser aceptados a través del "aceptación electrónica" al utilizar los métodos 
proporcionados por la aplicación. 

Siempre que los Usuarios cumplen todos los pasos necesarios para adquirir una recarga o 
cualquier otro Producto o Servicio, deben ser considerados como dando su consentimiento 
y como habiendo celebrado un acuerdo con MOBIRECARGA y el proveedor de la recarga 
o del Servicio, o el Socio, en la hipótesis de la Tienda Virtual. Más precisamente, el acto de 
presionar (hacer clic en el ratón en la pantalla) "Finalizar Compra" en la página apropiada 
de la aplicación, configurará el consentimiento del Usuario, o su equivalente conforme a lo 
que conste en la Aplicación. 

Una vez aceptada, la oferta no puede ser desechada por el usuario, excepto en 
circunstancias excepcionales. 

Todas las adquisiciones realizadas por los Usuarios deben estar condicionadas a la 
aprobación de la transacción por los operadores de pago seleccionados por los 
Usuarios. Una vez aprobada la transacción, MOBIRECARGA debe enviar la información 
de la tarjeta telefónica adquirida. Si se rechaza la transacción, no debe producirse ninguna 
transacción. 

05. Plazo de la Oferta y Precio 
Los precios de los productos y servicios a través de la aplicación, siempre que estén 
listados en el mismo, sólo se considerarán válidos y aplicados a la aplicación y no deben 
aplicarse a otros canales de ventas utilizados por los proveedores, como puntos de venta, 



adquisiciones de teléfono, catálogos, etcétera Los proveedores pueden intercambiar 
cualquier información contenida en la aplicación, incluyendo, pero sin limitarse a la 
relacionada con productos, servicios, precios, stock y condiciones, en cualquier momento y 
sin previo aviso, hasta que reciban una confirmación de pago, que debe estar vinculada a 
que están sujetas a las condiciones de aprobación de la transacción. 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de modificar los precios y servicios publicados en 
la aplicación sin previo aviso, así como modificar los términos y condiciones para la 
adquisición de productos y servicios ofrecidos por la aplicación. 

06. Utilización de las informaciones enviadas a la 
aplicación 
Conforme a lo dispuesto en la Política de Privacidad, las informaciones personales del 
Usuario aquí mencionadas deben tener como objetivo confirmar las órdenes de pago y 
mejorar la publicidad e información de los productos y servicios ofrecidos. En ningún caso, 
MOBIRECARGA debe divulgar o compartir información financiera de los Usuarios. 

MOBIRECARGA no vende, alquila, alquila o divulga la información personal de los 
Usuarios a terceros de otras formas que no sean las publicadas en la Política de 
privacidad. 

07. Violación del sistema o base de datos 
El usuario no debe tomar ninguna medida ni utilizar ningún dispositivo, software, auto robot 
o rutina para interferir en la actividad y operación de MOBIRECARGA, así como en sus 
ofertas, información, cuentas o bases de datos, o driblar la restricción en la Sección 5 
limitando todas las compras hechas a través de la aplicación al uso estrictamente 
personal. Cualquier interferencia, intento de interferencia o violación contraria a las leyes 
de propiedad intelectual o a las prohibiciones aquí contenidas, y/o amenaza a la seguridad 
de los sistemas debe hacer que la persona responsable de cualquier reclamación 
pertinente y de las penas aquí establecidas. 

08. Propiedad Intelectual 
Los contenidos de las páginas web relacionadas a los servicios ofrecidos por 
MOBIRECARGA, así como toda la información, marcas registradas, nombres comerciales, 
designaciones, datos, textos, gráficos, imágenes, dibujos, fotografías, audios, vídeos, 
logotipos, iconos, programas, bancos de datos y archivos son propiedad de 
MOBIRECARGA o de sus proveedores y están protegidos por las leyes y tratados 
internacionales sobre derechos de autor, marcas registradas, patentes, modelos y 
proyectos industriales (Tratado de la Convención de París, Convenio de Berne, Tratado de 
Derechos Autoridades WIPO, acuerdo ADPIC, etc.). La utilización o reproducción no 
autorizada de estos contenidos sin el expreso permiso por escrito de MOBIRECARGA está 
estrictamente prohibida. 

El uso de esta aplicación no garantiza ningún derecho expresa o implícita o licencias para 
cualesquiera derechos de propiedad intelectual de MOBIRECARGA o de terceros. 

MOBIRECARGA reserva todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos a la 
Aplicación. Está estrictamente prohibida la copia, distribución, almacenamiento, 
manipulación o disposición de la Aplicación. 

09. Enlaces o hipervínculos 



1. Enlaces o hipervínculos dirigidos a la aplicación: La inclusión de cualquier 
"hipervínculo" o un enlace en una página web que no sea la aplicación, dirigida a 
cualquier página web de la aplicación, se deben realizar únicamente con 
el consentimiento expreso de MOBIRECARGA. 

En ningún caso MOBIRECARGA debe ser considerado responsable por los 
contenidos o informaciones de las páginas web que contengan enlaces a la 
Aplicación. El hecho de que una página web proporcione un hipervínculo a la 
aplicación no debe implicar que MOBIRECARGA tenga conocimiento de dicha 
información o que MOBIRECARGA esté relacionada con los propietarios de la 
página web que contiene el enlace. 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de solicitar la remoción de cualquier 
vínculo contenido en una página web que no sea la Aplicación, en cualquier 
momento, sin motivo o aviso previo. La persona responsable de la página web que 
contiene el enlace dirigido a la aplicación tendrá 48 horas a partir de la solicitud de 
MOBIRECARGA para eliminar dicho enlace. 

2. Enlaces o hiperenlaces contenidos por Aplicación: Los hipervínculos o enlaces 
contenidos a través de la aplicación, dirigido a páginas web de terceros, tienen 
como objetivo mejorar la experiencia de navegación del usuario a través de la 
aplicación y proveerlos con herramientas, contenidos y servicios ofrecidos por 
terceros que no tienen relación con MOBIRECARGA. 

MOBIRECARGA no controla, avala o garantiza la seguridad, calidad, licitud, 
verdad o precisión de los productos, Servicios y contenidos ofrecidos o 
proporcionados por terceros a través de la Aplicación o a través de éste cuando no 
están contenidos a través de la Aplicación. Además, MOBIRECARGA no debe 
responsabilizarse de los daños sufridos por Usuarios que compran productos de 
terceros o que utilizan Servicios de terceros. 

El acceso y uso de las páginas web que contengan enlace a través de la aplicación 
deben ser de responsabilidad exclusiva del usuario, el cual debe tomar todas las 
medidas de precaución necesarias dependiendo del tipo de servicio, contenido 
accedido o producto adquirido. 

Cualquier Usuario que desee denunciar como inapropiada una página web que 
contenga un enlace a través de la aplicación, podrá hacerlo a través del 
mecanismo de denuncia localizado en "A disposición del Usuario", a través de la 
Aplicación. 

10. Edición y actualización de los datos del 
usuario. Cancelación de la cuenta. Suspensión de 
Servicios. 
USUARIOS tienen derechos de acceso, editar su información y cancelar su cuenta a en 
cualquier momento notificando por algún medio de comunicación disponible de 
MOBIRECARGA. 

DE CUALQUIER MODO, LOS USUARIOS PUEDEN SUSPENDER LOS SERVICIOS A 
LOS QUE ESTÉ INSCRITOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN 
PREVISTO PARA CADA CASO EN PARTICULAR. 

11. Penalidades. Suspensión de la cuenta 
Sin perjuicio de cualquier otra medida considerada apropiada, MOBIRECARGA se reserva 
el derecho de, temporal o permanentemente, suspender la cuenta del usuario, caso: 



1. Infrinja leyes, derechos de terceros, política pública, costumbres de moral y ética, o 
cualquier provisión contenida en los Términos y Condiciones de Uso, Política de 
Privacidad o que agrupe cualquier otra disposición contenida a través de la 
Aplicación. 

2. No cumpla con los compromisos asumidos. 

3. A criterio de MOBIRECARGA se considere que ha actuado de manera fraudulenta 
o mala fe. 

4. Su identidad no puede ser probada o cualquier información proporcionada por ellos 
es incorrecta. 

En el caso de que la cuenta de un usuario esté temporalmente suspendida o 
definitivamente cancelada, todos los productos adquiridos y ofertas hechas deben ser 
removidas del sistema, y tal usuario no debe tener ningún derecho a hacer cualquier queja. 

12. Funcionamiento de la aplicación 
Usted reconoce que los accesos y los usos continuos e ininterrumpidos de la aplicación no 
están garantizados. El sistema puede eventualmente ser suspendido debido a dificultades 
técnicas, problemas de conexión o cualquier otra razón que vaya al control de la 
MOBIRECARGA. En ningún caso, MOBIRECARGA podrá ser responsabilizada por el 
funcionamiento, eficiencia y seguridad de los servicios de telecomunicaciones 
proporcionados por terceros y disponibles para los Usuarios. MOBIRECARGA no garantiza 
la exactitud de la información y los datos contenidos en la aplicación y no se responsabiliza 
de ninguna manera por cualquier error u omisión a través de la aplicación. 

Hasta el límite permitido por la ley, los Servicios, el contenido y la aplicación se suministran 
tal como están, sin garantías de ningún tipo, sean explícitos o implícitos, incluyendo, pero 
sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad, adecuación por un motivo 
especial o no violación. 

Hasta el límite permitido por la ley, MOBIRECARGA niega cualquier culpa o 
responsabilidad por la precisión, confiabilidad, disponibilidad, integridad, legalidad o 
funcionalidad de la aplicación. Mediante el uso de esta aplicación o servicio, usted 
reconoce que MOBIRECARGA no puede ser responsable de cualquier fallo o daño 
resultante de (1) la aplicación de software o servicio; (2) acceso o uso de la información 
contenida en la aplicación o en los servicios; y (3) la incapacidad temporal o permanente 
de acceso o recuperación de cualquier servicio o contenido del usuario de la aplicación o 
de los servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, daños causados por virus, gusanos, 
troyanos o cualquier contaminación similar o programa destructiva. 

En cualquier caso, el MOBIRECARGA será responsable con respecto a la aplicación o 
servicios para (1) cualquier daño directo, indirecto, incidental, punitivo o consecuente de 
cualquier tipo; (2) daños por pérdida de uso, ganancias, datos, imágenes, contenido del 
usuario u otros elementos intangibles; o (3) daños por uso no autorizado, incumplimiento 
de la aplicación, errores u omisiones. 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de realizar cualquier cambio a través de la 
aplicación que considere necesaria para quitar, modificar, editar o limitar el alcance y 
funcionalidad de éste para mejorar la calidad y el rendimiento de la aplicación. El trabajo 
de mantenimiento puede limitar y / o interrumpir parcialmente el uso de la aplicación, y en 
determinadas circunstancias, la pérdida de datos. MOBIRECARGA, por lo tanto, no 
presume garantía por la disponibilidad del servicio o falta de inconveniencia técnica o 
pérdida de datos. 

13. Indemnización 



El usuario acuerda defender, indemnizar y eximir a MOBIRECARGA, a sus empleados, 
directores, empleados, agentes, subsidiarios, clientes, socios, proveedores y afiliados (las 
"Partes Indemnizadas"), con respecto a cualesquiera responsabilidades, costos y 
resoluciones, incluyendo, pero no limitándose a, honorarios de abogados, soportados por 
las Partes Indemnizadas, relativos a cualquier acción para la defensa de la violación de 
estos Términos y Condiciones de Uso causada por usted o por cualquier Usuario de una 
cuenta asignada a usted, sea tal Usuario autorizado o no autorizado . 

14. Tasas y cobro 
La descarga de la aplicación y el registro a través del mismo es libre de cobro. Siempre 
que los Usuarios adquieran un producto o servicio, deben pagar el precio que aparece en 
la aplicación. 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de modificar, modificar, adaptar o cancelar las 
tarifas actuales en cualquier momento, al publicar tales cambios a través de la 
aplicación. Además, MOBIRECARGA o los proveedores tienen el derecho de modificar 
temporalmente la política de tasas y/o tasas de promoción. Tales modificaciones pasarán a 
valer inmediatamente al ser publicadas a través de la Aplicación y deben permanecer en 
vigor hasta que sean alteradas posteriormente. 

15. Notificaciones 
Cualquier notificación o comunicación requerida o permitida por estos Términos y 
Condiciones de Uso debe ser hecha por escrito, al Usuario a la dirección o e-mail 
directamente proporcionado por el Usuario en los formularios de registro. 

Todas las comunicaciones que consisten en notificaciones y mensajes publicados a través 
de la Aplicación o enviados durante el curso del servicio, que tienen como objetivo informar 
a los Usuarios sobre determinadas cuestiones, también deben ser consideradas como 
debidamente atendidas y recibidas. 

16. Promociones 

a) los códigos de promoción 

MOBIRECARGA podrá, según su exclusivo criterio, crear códigos que puedan ser 
intercambiados por crédito para recargas u otros ítems o beneficios relacionados a los 
Servicios, sujetos a cualquier condición adicional establecida por MOBIRECARGA sobre la 
base de cada código de cupón ("Códigos promocionales"). 

El Usuario acepta que los Códigos Promocionales: (i) deben ser usados para el propósito 
del público objetivo, y de manera lícita; (ii) no pueden ser duplicados, vendidos o 
transferidos de cualquier forma, ni publicarlos en plataformas de distribución digital, 
incluyendo, sin implicar limitación "Google Play Store", a menos que bajo el permiso de 
MOBIRECARGA; (iii) pueden ser anulados por MOBIRECARGA en cualquier momento, 
por cualquier motivo sin responsabilidad para MOBIRECARGA; (iv) pueden ser usados 
solamente bajo las condiciones específicas establecidas para tal MOBIRECARGA Código 
Promocional; (v) no son válidos como dinero; y (vi) pueden expirar antes de que el usuario 
lo utilice. 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de retener o deducir el crédito u otros ítems o 
beneficios obtenidos mediante el uso de Códigos promocionales por el usuario o cualquier 
otro usuario, en caso de que MOBIRECARGA verifique o sospeche que el uso o cambio 
de Código Promocional fue hecho de forma errónea, ilegal, fraudulenta, o en desacuerdo 
con los términos del Código Promocional o los presentes Términos y Condiciones de Uso. 



b) Otras promociones 

MOBIRECARGA se reserva el derecho de, a su exclusivo criterio, hacer cualquier tipo de 
acción para promover los productos y Servicios disponibles a través de la Aplicación, 
pudiendo regular las condiciones de acceso a los premios otorgados, según sea el 
caso. En cualquier caso, el criterio utilizado por MOBIRECARGA para determinar el 
acceso a esas acciones y premios no podrá ser arbitrariamente, y deberá respetar las 
condiciones de razonabilidad. 

MOBIRECARGA puede tener términos y condiciones específicas particulares para regular 
el acceso a estas acciones y los premios otorgados. 

c) Contenido proporcionado por el usuario 

MOBIRECARGA podrá, a su exclusivo criterio, permitir que el usuario envíe, suba, 
publique a través de portales u otras páginas web de contenido e información de texto, 
audio y/o visual, incluyendo comentarios y opiniones sobre los servicios, así como la 
presentación de admisiones para promociones ("Contenido del usuario"). Todo el 
Contenido del Usuario por él proporcionado debe continuar bajo su propiedad. Sin 
embargo, a través de la creación de Contenido del Usuario, concede a MOBIRECARGA 
una licencia mundial, perpetua, irrevocable, transferible, con el derecho de sublicenciar, 
usar, copiar, modificar, crear trabajos derivados, distribuir, exhibir públicamente, 

El usuario representa y garantiza que: (i) es el único y exclusivo propietario de todo el 
Contenido del Usuario o que posee todos los derechos, licencias, autorizaciones y 
permisos para conceder licencia a MOBIRECARGA para el uso del Contenido del Usuario, 
según lo establecido arriba ; y (ii) ni el Contenido del Usuario ni su presentación, upload, 
publicación o puesta a disposición realizada de otro modo de este Contenido del Usuario, 
ni el uso por parte de MOBIRECARGA de contenido del usuario como están aquí 
permitidos, infringir, malversar o violar el derecho de la propiedad intelectual o el derecho 
de propiedad de un tercero o el derecho de publicidad o privacidad, o resultarán en la 
violación de cualquier ley o reglamento aplicable. 

El usuario se compromete a no proporcionar el Contenido del Usuario que sea calumnioso, 
difamatorio, odioso, violento, obsceno, pornográfico, ilegal u ofensivo, según lo 
determinado por MOBIRECARGA, a su exclusivo criterio, sea o no tal material protegido o 
por ley. MOBIRECARGA podrá, a su exclusivo criterio y en cualquier momento, por 
cualquier motivo, sin la necesidad de notificación previa, revisar, controlar y remover el 
Contenido del Usuario, pero sin estar obligado a hacerlo. 

17. Jurisdicción y Legislación vigente 
Estos T&C y la relación entre MOBIRECARGA y el usuario se rigen por las leyes del 
Estado de Delaware en los Estados Unidos. Las Partes eligen los Tribunales de Delaware 
como el único competente para dirimir cualquier litigio y/o demandas que vengan a 
involucrar a las Partes en relación a los Servicios. 

18. Modificaciones y/o modificaciones 
MOBIRECARGA puede hacer cambios y modificaciones en estos Términos y Condiciones 
de Uso, según considere conveniente ya su criterio, en cualquier momento y sin previo 
aviso, simplemente publicando tales cambios a través de la Aplicación. Todos los cambios 
pasarán al día siguiente a aquel en que fueron publicados. El usuario debe notificar a 
MOBIRECARGA por correo electrónico sobre su renuencia a aceptar los cambios en hasta 
5 (cinco) días a partir de la fecha de publicación. De lo contrario, el Usuario será 
considerado como habiendo aceptado dichos cambios. 



19. Disposiciones Generales 
La incapacidad o la mera liberalidad en no hacer cumplir ninguna de las disposiciones de 
estos Términos y Condiciones de Uso no constituye renuncia de derechos, pudiendo 
exigirse su cumplimiento en cualquier momento. 

En caso de que cualquier disposición de estos Términos de Uso se considere inexequible 
o no válida, esta disposición será aisladamente invalidada y no alcanzará el resto de las 
disposiciones de estos Términos y Condiciones de Uso. 

 


