
Términos y condiciones de uso del Portal de Pagos de Totalnet (“el Portal”) 

  

1. Usuario 

En la utilización del Portal, se considerará como usuario a cualquier persona física o 

jurídica, pública o privada, que acceda, ingrese al mismo y/o utilice los servicios que a 

través del Portal se prestan. 

  

2. Aceptación de los Términos y Condiciones 

Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso y uso del Portal y de los servicios 

que a través de él se prestan por parte de toda persona física, jurídica, entidad pública, 

estatal o no. 

  

El acceso al Portal atribuye a quien lo haga la condición de Usuario y supondrá su 

adhesión a los presentes Términos y Condiciones en la versión publicada en el momento 

en que el Usuario acceda al Portal.  

  

Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados en cualquier momento, y 

esta modificación entrará en vigencia a partir del momento de su difusión a través del 

Portal. Es por ello que el Usuario debe leer los Términos y Condiciones de Uso del Portal 

de Pagos de Totalnet cada vez que acceda al mismo.  

  

3. Objeto del Portal 

A través del Portal, Totalnet pone a disposición del Usuario un servicio que incluye el pago 

de productos y servicios ofrecidos por diversos proveedores públicos y privados, avisos de 

vencimiento y la programación de pagos automáticos (“el Servicio”). 

  

4.  Condiciones de acceso y utilización del Portal 

Para acceder el Portal y al Servicio, el Usuario deberá disponer de los medios físicos 

necesarios que le permitan recibir o transmitir por Internet la información necesaria. El 

Usuario mantendrá a su propio costo el equipo y los servicios de comunicación necesario 

para utilizar el servicio. Totalnet no se hará responsable de la disponibilidad, ni de la 

confiabilidad de dicho equipo o de los servicios de comunicación utilizados por el Usuario. 

  

Totalnet no será responsable de los perjuicios de cualquier índole que pueda sufrir el 

Usuario como consecuencia de cualquier falla o deficiencia ocasionada por el equipo o 

servicio de Internet del Usuario, las cuales son ajenas a Totalnet. 

  

Será obligación del Usuario el buen uso del Portal y del Servicio. En todo caso el acceso y 

uso del Portal y del Servicio deberá ajustarse en un todo a los presentes Términos y 

Condiciones, a la normativa nacional en vigencia, las buenas costumbres y el orden 

público, comprometiéndose a no causar daños a Totalnet y/o terceros. 

  

5. Obligaciones de los Usuarios 

El usuario se abstendrá de (i) causar cualquier daño, inutilización, modificación o deterioro 

en los sistemas informáticos de Totalnet o de terceros, o de los contenidos incorporados a 

éstos; (ii) obtener acceso no autorizado a contenidos y/o servicios restringidos del Portal; 

y  (iii) de cualquier manera interrumpir o interferir con el Servicio prestado por el Portal. 

  

Ante la constatación o sospecha de cualquier irregularidad en la utilización del Portal o 

incumplimiento a los presentes Términos y Condiciones por parte de cualquier Usuario, 

Totalnet podrá restringir el acceso de éste al Portal y, en su caso, denunciar tal 

irregularidad ante las autoridades públicas competentes. 

  



6. Propiedad Intelectual 

La aceptación por parte del Usuario de los presentes Términos y Condiciones no supone 

autorización alguna a éste al uso de las expresiones “TOTALNET”, “TOTALNET 

URUGUAY”, “VISA”, ni al uso de las marcas, signos distintivos y/o nombres comerciales 

propiedad de COMPAÑÍA URUGUAYA DE MEDIOS DE PROCESAMIENTO S.A., VISA 

INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, cualesquiera de las empresas vinculadas a 

éstas, o de terceros. 

  

7. Exclusión de garantías y de responsabilidad 

Totalnet no será responsable: 

a.       Por uso indebido del Servicio o del Portal por parte del Usuario o de las personas 

autorizadas o no por el Usuario para operar el Servicio. En consecuencia, todas las 

operaciones efectuadas a través del Portal serán de la exclusiva responsabilidad del 

usuario. El usuario exonera total y explícitamente a Totalnet por el uso indebido o erróneo 

del Servicio a través del Portal. 

b.      Por cualquier perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de demoras, 

insuficiencias o deficiencias en la transmisión de datos u operaciones a través de equipos 

de su propiedad que pudieran tener origen en fallas de comunicación, del equipo utilizado 

por el Usuario o fallas técnicas ajenas al control de Totalnet. 

c.       Por el acaecimiento de cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor que 

pudieren interrumpir el Servicio o que dañaren el equipo utilizado por el Usuario. 

d.      En ningún caso frente a eventos atribuibles al Usuario que ocasionaren que las 

operaciones del Servicio no pudieren efectuarse. 

  

8. Links o enlaces a sitios web de terceros 

El Portal puede contener enlaces a sitios web de terceros. La existencia de éstos bajo 

ninguna circunstancia implica aprobación o endoso de Totalnet del contenido o la 

información de los mismos, por lo que Totalnet no asume responsabilidad por la exactitud, 

veracidad, contenido o uso que el Usuario de a la información o contenidos de estos sitios 

web de terceros. 

  

9. Protección de datos personales 

El Usuario autoriza a Totalnet a tratar los datos personales que aporte de acuerdo a lo 

establecido en las normas legales vigentes en materia de protección de datos personales. 

  

Totalnet protegerá los datos de los Usuarios y únicamente los utilizará para la finalidad 

para la cual han sido brindados por ellos. Los datos podrán ser transmitidos a terceros – ya 

sean personas públicas o privadas – exclusivamente para el cumplimiento del Servicio 

(esto es, la finalidad para la cual han sido brindados) o con el consentimiento del Usuario. 

  

El acceso al Portal y/o utilización del Servicio por parte del Usuario implica su autorización 

al uso de cookies por parte de Totalnet, sin perjuicio de las medidas de desactivación y 

eliminación de cookies que el Usuario pueda adoptar. 

  

10. Legislación aplicable y jurisdicción competente 

Los presentes términos y condiciones se rigen por las leyes, y se encuentran bajo la 

jurisdicción de los Juzgados competentes de la República Oriental del Uruguay. 

  

11.  Notificaciones  

Toda notificación o comunicación por parte del Usuario relativa al acceso al Portal y/o 

utilización del Servicio será considerada válida y eficaz cuando sea hecha a través del 

enlace de “Contacto” del Portal. 



  

Totalnet tiene su domicilio en Soriano 791 Piso 3º de la ciudad de Montevideo, Uruguay. 


