
Condiciones generales Allopass 

La sociedad ALLOPASS SNC (RCS PARIS 390 334 225, sede social en 15-17 rue Vivienne 75002 París - 

Francia) edita y pone a disposición de los webmasteres, denominados a continuación los « 

USUARIOS » un procesador de pago en Internet llamado "ALLOPASS" o "La solución ALLOPASS". La 

solución ALLOPASS permite facturar* todo o una parte del sitio Internet del USUARIO a sus 

internautas llamados "VISITANTES". El USUARIO percibe después su reembolso en función del 

número de visitas que hubieren generado un pago, menos une comisión cobrada por ALLOPASS. 

 

Cuando desea efectuar el pago de un contenido o de un servicio en el sitio Internet del USUARIO, se 

pide al VISITANTE introducir su "COMPROBANTE DE PAGO", representado por un "CÓDIGO DE 

ACCESO" que le hubiere entregado previamente la solución ALLOPASS. 

 

Se debe entender el término CÓDIGO DE ACCESO utilizado a continuación como COMPROBANTE DE 

PAGO y no como un verdadero código de acceso, identificante o contraseña para un sitio Internet o 

un servicio dado. En efecto, cuando se le genera, el COMPROBANTE DE PAGO demuestra 

simplemente que su poseedor ha efectuado un pago a través del sistema ALLOPASS para validar su 

acceso a un contenido o a un servicio del sitio del USUARIO. 

 

ANTES DE CUALQUIER EMPLEO DE LA SOLUCIÓN ALLOPASS Y MÁS EN PARTICULAR DURANTE EL 

ACCESO, LA UTILIZACIÓN, LA EJECUCIÓN, LA CONSULTA DE SITIOS Y SERVICIOS ALLOPASS O BIEN 

DURANTE LA DESCARGA Y LA INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN ALLOPASS, EL USUARIO DECLARA Y 

ACEPTA EXPLÍCITAMENTE CONOCER LAS CONDICIONES GENERALES ALLOPASS, ASÍ COMO TODOS 

LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES Y ACEPTARLOS SIN RESERVAS. ADEMÁS, 

EL USUARIO DECLARA TENER TODAS LAS APTITUDES JURÍDICAS QUE LE PERMITEN IMPLICARSE EN EL 

PRESENTE CONTRATO. 

 

* Para las necesidades del presente contrato, el término "facturar" designa la operación que consiste 

en permitir a un USUARIO autorizar el acceso a un contenido o servicio para un VISITANTE, ante 

presentación de un COMPROBANTE DE PAGO. Para obtener más detalles, remitirse al artículo 6 

(enlace). 

 

Artículo 1: Objeto 

El presente contrato tiene por objeto definir las relaciones contractuales aplicables entre el 

USUARIO y la sociedad ALLOPASS. En particular, define las funciones y obligaciones de cada uno 

durante las diferentes etapas de utilización de la solución ALLOPASS y establece las modalidades 

pecuniarias inherentes al funcionamiento del servicio ALLOPASS. 



 

Artículo 2: Funcionamiento del servicio ALLOPASS 

El servicio ALLOPASS permite facturar al VISITANTE el acceso a los contenidos y servici os del 

USUARIO que hubiere integrado en su sitio Internet el script de pago ALLOPASS. Cuando desea 

poner en práctica la solución ALLOPASS, el USUARIO: 1) Crea su cuenta ALLOPASS, cumpliendo con el 

procedimiento de registro, 2) Implementa el script de pago ALLOPASS, según el procedimiento de 

integración, 3) Define en el sitio ALLOPASS los URL de los contenidos para los que desea cobrar el 

acceso. 

 

Se puede acceder a los contenidos pagados por el VISITANTE a gracias a uno de los siguientes 

métodos de pago: 

 

2.1 Pago por acto: 

El VISITANTE accede al contenido del USUARIO introduciendo su COMPROBANTE DE PAGO 

(representado por un código alfanumérico, CÓDIGO DE ACCESO) en una página del sitio web del 

USUARIO, que habrá ya instalado en éste un script proporcionado por ALLOPASS. 

 

El VISTANTE puede obtener su COMPROBANTE DE PAGO, ya sea llamando a un número de teléfono 

de tarificación especial o enviando un SMS a un número abreviado de tarificación especial, o 

mediante el pago a través de su tarjeta bancaria (CB), o bien con un monedero electrónico, o 

mediante un pago por débito directo de una tarjeta prepagada aceptada por ALLOPASS ("tarjeta de 

débito prepagada), o pagando directamente a su proveedor de servicios Internet (FAI) en las 

condiciones de abono y facturación definidas por su FAI ("débito del proveedor de acceso a 

Internet"). 

 

El COMPROBANTE DE PAGO obtenido es válido para una o más veces, o durante un periodo de 

tiempo determinado por el USUARIO. Sin embargo, se debe utilizar un COMPROBANTE DE PAGO por 

primera vez en un lapso de 30 días. 

Los COMPROBANTES DE PAGO obtenidos llamado a un número de teléfono de tarificación especial o 

por SMS permiten acceder a contenidos pagados cuyo coste de consulta está en relación con el nivel 

de tarifa del número de tarifación especial o del SMS (consultar nuestra tabla de tarifas - enlace). 

 

Los COMPROBANTES DE PAGO obtenidos con tarjeta bancaria (CB), débito de tarjetas prepagadas o 

débito con el FAI tiene como precio unitario 2,00 euros o 3,00 euros (consultar nuestra tabl a de 

tarifas - enlace). 



 

Cuando el VISITANTE introduce el COMPROBANTE DE PAGO, el servidor internet ALLOPASS verifica 

la validez de éste y si es válido, redirecciona el VISITANTE hacia una página web o servicios del 

USUARIO que permiten acceder al contenido deseado. 

 

En caso contrario, se informa al VISITANTE mediante un mensaje de error de la nulidad del 

COMPROBANTE DE PAGO introducido. 

 

En cada transacción, sólo el primer control de un COMPROBANTE DE PAGO válido, introducido en el 

script ALLOPASS instalado en el sitio del USUARIO y obtenido mediante un pago a través del sistema 

ALLOPASS, da derecho al reembolso de ALLOPASS a favor del USUARIO (en las condiciones definidas 

en la tabla de tarifas (enlace)). 

 

2.2 Pago por duración: 

El VISITANTE accede al contenido del USUARIO después de la validación de su CÓDIGO DE ACCESO 

mediante una llamada a un servicio telefónico de tarificación especial. Se propone al VISITANTE dos 

tipos de "pago por duración": 

 

Acceso inmediato: se entrega al VISITANTE un CÓDIGO DE ACCESO. Se pide a éste marcar un número 

de teléfono de tarificación especial para hacer validar este código de acceso.  

 

En el momento de la validación de éste, se envía automáticamente el VISITANTE a la primera página 

del contenido, servicio o de la zona de pago del USUARIO. 

 

El VISITANTE debe permanece en línea con el número de tarificación especial durante su visita al 

contenido, servicio o zona de pago del USUARIO, y de manera simultánea. 

 

Cuando el VISITANTE interrumpe la comunicación con el servicio telefónico de tarificación especial, 

no puede ya visitar el contenido, servicio o zona de pago del USUARIO y se le envía a una página de 

salida. 

 

Acceso diferido: Se entrega al VISITANTE un CÓDIGO DE ACCESO. Se pide a éste marcar un número 

de teléfono de tarificación especial para hacer validar este código de acceso.  



 

Este CÓDIGO DE ACCESO se convierte entonces en COMPROBANTE DE PAGO de un crédi to de 

tiempo igual a la duración de la comunicación del VISITANTE con el servicio telefónico de tarificación 

especial. 

 

El VISITANTE podrá, en un lapso 60 días, utilizar el COMPROBANTE DE PAGO relacionado con un 

crédito de tiempo para visitar el contenido, servicio o zona pagada del sitio web de USUARIO. 

 

La duración de la visita no podrá exceder el crédito de tiempo asociado al COMPROBANTE DE PAGO 

utilizado. 

 

El visitante puede utilizar su crédito de tiempo en una o más visitas.  

 

Ya sea para el acceso inmediato o el acceso diferido, y para problemas de sincronización, el tiempo 

total de la visita del VISITANTE al contenido, servicio o zona pagada de la página web del USUARIO 

puede diferir ligeramente del tiempo de comunicación con el servicio telefónico de tarificación 

especial. 

 

En caso de acceso por duración, el reembolso pagado al USUARIO será acreditado en la interfaz de 

cliente de éste ("Cuenta ALLOPASS") tan pronto como el VISITANTE interrumpa la comunicación con 

el servidor telefónico de tarificación especial, ya sea este acceso inmediato o diferido. 

 

Sin embargo, se informa al USUARIO que sólo las llamadas con una duración superior a 12 segundos 

dan derecho a reembolso, de conformidad con la normativa vigente. 

 

Además, se recuerda al USUARIO que en caso de acceso diferido, la visita del contenido, servicio o 

zona pagada del sitio web del USUARIO, no da derecho al reembolso ya que éste ya ha tenido lugar 

durante la interrupción de la comunicación con el servidor telefónico de tarificación especial. 

 

Por último, se indica al USUARIO que la tarifa de la comunicación con el servidor telefónico de 

tarificación especial está en relación con el nivel de tarifa elegido por el USUARIO para la facturación 

del contenido, servicio o zona pagada del sitio web del USUARIO (tabla de tarifas - enlace). 

 



2.3 Compra del "Pase abonado" y del "Billete de acceso": 

2.3.1 Compra del "Pase de abonado": 

El VISITANTE accede al contenido, al servicio o a la zona pagada del USUARIO introducie ndo su "PASE 

DE ABONADO" en una página del sitio web del USUARIO, que habrá ya instalado en éste un script 

proporcionado por ALLOPASS. 

 

El precio de este PASE DE ABONADO, su duración de validez y su modo de compra (tarjeta bancaria, 

monedero electrónico, tarjeta prepagada aceptada por ALLOPASS y/o pago FAI) son definidos por el 

USUARIO en las condiciones y límites precisados en el sitio ALLOPASS cuando el USUARIO configura 

este tipo de pago para sus páginas. 

 

El VISITANTE recibe PASE DE ABONADO al comprarlo a través del sistema ALLOPASS al precio fijado 

por el USUARIO (en las condiciones y límites especificados en el sitio ALLOPASS) y podrá usarlo 

mientras que el periodo de validez del PASE no haya expirado. 

 

Cada vez que se introduzca el PASE DE ABONADO, el  servidor internet ALLOPASS controla su validez 

y, si es válido, envía el VISITANTE hacia el contenido, servicio o zona pagada ubicada en el sitio del 

USUARIO. 

 

En caso contrario, se informa al VISITANTE mediante un mensaje de error específico de la nulidad del 

PASE DE ABONADO. 

 

El USUARIO puede además definir el grado de compatibilidad del PASE DE ABONADO para que sea 

también compatible con los documentos que el USUARIO quería cobrar "por acto" (ver 2.1).  

 

El reembolso pagado al USUARIO es acreditado en la cuenta ALLOPASS de éste, en una vez, en el 

momento de la compra del PASE DE ABONADO en el script proporcionado por ALLOPASS e instalado 

en la página del USUARIO. 

 

2.3.2. Compra del "Billete de acceso": 

El VISITANTE accede una sola vez al contenido, servicio o zona pagada del USUARIO mediante la 

compra de un "Billete de acceso" cuyo precio y modo de compra (tarjeta bancaria, monedero 

electrónico, tarjeta prepagada aceptada por ALLOPASS y/o pago FAI) son definidos por el USUARIO 



en las condiciones y límites precisados en el sitio ALLOPASS cuando el USUARIO configura este tipo 

de pago para sus páginas. 

 

2.4 Programas de afiliación: 

2.4.1. Patrocinio ALLOPASS: 

El USUARIO tiene la posibilidad de obtener un reembolso, en el marco del programa de patrocinio 

ALLOPASS, haciendo la publicidad de la solución ALLOPASS en uno de los sitios INTERNET del cual el 

USUARIO es editor y sólo en esos sitios. 

 

ALLOPASS proporciona al USUARIO un script que éste instala en la página de su elección y que 

mostrará un banner de publicidad ALLOPASS. Cuando un VISITANTE hace clic el banner de publicidad 

ALLOPASS, se le envía hacia un formulario de creación de la cuenta ALLOPASS. 

 

Desde el momento en que el VISITANTE crea su propia cuenta ALLOPASS, se convierte 

automáticamente en AHIJADO del USUARIO que será "PADRINO". 

 

Desde entonces, cada vez que un VISITANTE accede a los contenidos o servicios, pagados del 

AHIJADO, introduciendo un código ALLOPASS obtenido mediante el pago por acto (artículo 2.1) y 

sólo mediante un pago por acto, se acredita la cuenta ALLOPASS del PADRINO con una fracción de 

las ganancias generadas (en el límite de las condiciones definidas entre ALLOPASS y el PADRINO). 

 

Sin embargo, es evidente que un usuario sólo puede tener un padrino. El patrocinio está reservado a 

los nuevos usuarios de ALLOPASS y no está disponible para las cuentas ALLOPASS cuyos titulares son 

personas jurídicas o comerciantes. Así, el patrocinio cesa inmediatamente cuando un particular que 

explota un sitio internet de manera no profesional cambia de estatuto.  

 

Además, el patrocinio cesa cuando el AHIJADO se beneficia de condiciones de tarifa especiales.  

 

2.4.3. Afiliación: 

El USUARIO tiene la posibilidad de aumentar el número de VISITANTES en los sitios web que edita 

creando enlaces llamados "enlaces asociados" que envían hacia otros sitios.  

 



Se pueden instalar estos enlaces asociados en sitios de terceros editados por otros webmas ters 

USUARIOS que hayan abierto previamente una cuenta ALLOPASS. 

 

Al crear un enlace asociado, el usuario define el porcentaje pagado a los webmasters terceros 

cuando un VISITANTE accede al contenido o servicio del USUARIO a través del enlace de 

redireccionamiento. 

 

Se acredita entonces la cuenta ALLOPASS del USUARIO en las mismas condiciones, menos el 

porcentaje pagado al webmaster que permite el redireccionamiento. 

 

Artículo 2bis: Solución ALLOPASS y tarjeta bancaria 

Para que el VISITANTE pueda obtener un COMPROBANTE DE PAGO con una tarjeta bancaria (CB), el 

USUARIO se compromete a aceptar sin reservas las CONDICIONES ESPECIALES ALLOPASS relativas a 

las transacciones realizadas con tarjetas bancarias (CB) y que figuran en el Anexo 1 de las presentes 

condiciones generales ALLOPASS. 

 

Artículo 3: Apertura de cuenta ALLOPASS 

El uso de la solución y de los servicios ALLOPASS requiere el registro previo del webmaster en el sitio 

internet ALLOPASS. Este registro permite en particular al webmaster acceder a su inte rfaz de cliente 

ALLOPASS o cuenta ALLOPASS. 

 

Para inscribirse, el webmaster debe seguir el procedimiento de registro (enlace). Nota 1: Una 

persona natural debe tener 18 años para poder crear su cuenta ALLOPASS. No se autoriza a los 

menores a crear cuentas ALLOPASS. Nota 2: Un USUARIO no puede, salvo autorización explícita y 

escrita de parte de ALLOPASS, abrir más de una cuenta ALLOPASS. 

 

Un webmaster es titular de una cuenta ALLOPASS (y se convierte en USUARIO) cuando:  

 

ha completado el formulario de apertura de cuenta ALLOPASS suministrando informaciones exactas 

y actualizadas periódicamente. 

que ha aprobado las presentes condiciones generales y particulares, incluso sus anexos, y toda la 

documentación relativa al sitio y los servicios ALLOPASS. 



ALLOPASS le ha enviado un mensaje electrónico de confirmación de la apertura de la cuenta 

ALLOPASS cuyas instrucciones fueron seguidas por el USUARIO para la validación de su registro.  

NOTA: Durante el procedimiento de registro, se pide al webmaster informar si es una persona 

natural o si actúa en nombre de su empresa. Si el webmaster es una empresa unipersonal en el 

sentido de la Ley del 4 de agosto de 2008, deberá registrarse en la categoría de "empresas".  

 

Excepto en lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual del sitio Web y 

de los servicios ALLOPASS se aplica, de hecho, a cualquier persona natural o jurídica, el presente 

contrato entrará en vigor tras la aceptación del USUARIO mediante la validación de su registro. 

 

Esta fecha de validación prevalecerá entre las partes como fecha establecimiento del presente 

contrato. 

 

Las personas que utilizan la solución ALLOPASS en el marco de su actividad profesional se 

comprometen, en los 15 días siguientes a la fecha de establecimiento de este contrato, a enviar a 

ALLOPASS dos copias de estas condiciones generales y particulares (adjuntas a continuación), 

rubricadas en cada página y firmadas por su representante legal. Se les devolverá un ejemplar 

original firmado por ALLOPASS. ALLOPASS no podrá realizar ningún pago hasta que no se le hayan 

enviado las dos copias firmadas de estas condiciones generales, lo que el USUARIO acepta 

explícitamente. 

 

Cualquiera que sea el USUARIO y el carácter profesional o no de su actividad, se compromete a 

modificar sin demora, a través de su interfaz de cliente ALLOPASS, los datos proporcionados en el 

momento de su registro para mantenerlos exactos, actualizados y completos durante todo el 

periodo de vigencia del presente contrato. En el caso de que el USUARIO proporcionare datos 

inexactos, desactualizados o incompletos, ALLOPASS se reserva el derecho de suspender 

inmediatamente la cuenta del USUARIO y hasta que éste corrija los datos.  

 

Artículo 4: Duración 

El presente contrato entrará en vigor a partir de su fecha de establecimiento mencionada en el 

artículo 3 y por un periodo indefinido. 

 

Artículo 5: Obligaciones del USUARIO 

5.1.: Obligaciones de identificación 



Según la normativa vigente, el USUARIO se compromete a poner a disposición del público en todos 

los sitios web que edita: 

 

1)Si es un particular: 

 

a) el nombre, la denominación o razón social, así como la dirección y el número de teléfono de la 

entidad alojadora o proveedor de alojamiento de sitio web (estipulándose que el usuario debe haber 

registrado ante la mencionada entidad de alojamiento su apellido, nombre, domicilio y número de 

teléfono), 

 

O 

 

Si no desea quedar anónimo, su apellido, nombre, domicilio y número de teléfono, directamente.  

 

b) El nombre del director o del codirector de la publicación de su sitio internet.  

c) El nombre, la denominación o la razón social, y la dirección y el número de teléfono de la entidad 

alojadora o del proveedor de alojamiento de su sitio internet. 

2)Si es un profesional: 

 

a)Si se trata de una persona natural: su apellido, nombre, domicilio y número de teléfono y, si está 

sujeto a las obligaciones de registro de comercio y de sociedades o en el registro de oficios, el 

número de su inscripción. 

 

El nombre, la denominación o la razón social, y la dirección y el número de teléfono de la entidad 

alojadora o del proveedor de alojamiento de su sitio internet. 

 

b)Si se trata de una persona jurídica: su denominación o razón social y su sede social, su número de 

teléfono y, si se trata de una empresa sujeta a las formalidades de inscripción en el registro de 

comercio y sociedades o en el registro de oficios, el número de su inscripción, su capital social, la 

dirección de la sede social. 

 

El nombre del director o del codirector de la publicación de su sitio internet. 



 

El nombre, la denominación o la razón social, y la dirección y el número de teléfono de la entidad 

alojadora o del proveedor de alojamiento de su sitio internet. 

 

5.2.: Obligaciones de servicio y obligaciones técnicas 

El USUARIO se compromete a que las direcciones de los contenidos o servicios facturados de su sitio 

web envíen efectiva y válidamente a los contenidos o servicios en cuestión. 

 

El USUARIO es el único responsable de los contenidos o servicios propuestos a los VISITANTES en su 

sitio Internet. En ningún caso se podrá invocar la responsabilidad de la sociedad ALLOPASS si el 

contenido o servicio ofrecido por el USUARIO no corresponde con su naturaleza, calidad o cantidad a 

la oferta del USUARIO. Además, no se podrá invocar la responsabilidad de la sociedad ALLOPASS por 

la no entrega de los contenidos o servicios ofrecidos al VISITANTE por causa del USUARIO, ya sea 

debido a un error técnico o hardware, o por la inexistencia o no disponibilidad de los contenidos 

mencionados en la oferta del USUARIO. 

 

El USUARIO se compromete a no utilizar el sistema de pago ALLOPASS como procesador de pago de 

bienes materiales. 

 

El USUARIO se controlará periódicamente la existencia de los contenidos o servicios que ofrece. 

 

El USUARIO se compromete a cumplir con todos los requisitos técnicos y las directrices 

proporcionadas por la sociedad ALLOPASS para garantizar el buen funcionamiento del sistema 

ALLOPASS. Se compromete, en particular, a no intentar distorsionar o alterar el funcionamiento del 

sistema ALLOPASS y asumirá todas las obligaciones y requisitos de integración. 

 

El USUARIO asume solo, a su costa y bajo su responsabilidad, la integración de los scripts ALLOPASS 

en su sitio web. Esto es válido también para el retiro de los scripts ALLOPASS. 

 

El USUARIO se compromete además a proceder a su costa y bajo su responsabilidad exclusiva a 

todas las mejoras, actualizaciones, eliminaciones e reinstalaciones de los scripts ALLOPASS, y esto a 

la primera solicitud de parte de ALLOPASS, para responder a los avances tecnológicos de la red 

Internet y a los reglamentos vigentes en materia de seguridad. La sociedad ALLOPASS no será 

responsable si figuran scripts que no hubieren sido se han actualizados en la página web del 



USUARIO. ALLOPASS se esforzará para advertir a los USUARIOS antes de cualquier actualización de 

los scripts. 

 

El USUARIO se compromete a no mostrar los números de tarificación especial que suministren 

COMPROBANTES DE PAGO ALLOPASS directamente en su sitio, sólo se debe utilizar para este fin los 

scripts proporcionados por ALLOPASS. Cuando los scripts proporcionados por ALLOPASS invitan al 

VISITANTE a adquirir el COMPROBANTE DE PAGO, informan simultáneamente al VISITANTE del 

precio de esta compra. El USUARIO que desee además mostrar este precio directamente en su sitio 

se compromete a mantener esta información permanentemente actualizada de manera que 

aparezca siempre en conformidad con las indicaciones de los scripts ALLOPASS.  

 

El USUARIO autoriza a ALLOPASS a acceder a los contenidos y servicios que el USUARIO factura con 

el sistema ALLOPASS para inspección, verificación y pruebas. Estos accesos pueden dar lugar a 

reembolsos. 

 

5.3.: Obligaciones sobre los contenidos o los sitios del USUARIO 

El USUARIO asume solo la responsabilidad de redacción, de su sitio web y de los contenidos o 

servicios facturados a través de la solución ALLOPASS. Más en general, el USUARIO asume toda la 

responsabilidad por sus publicaciones, comentarios, contenidos o afirmaciones. Como tal, el 

USUARIO se compromete a cumplir con todas las reglamentaciones vigentes aplicables a su 

actividad. 

 

El USUARIO se compromete a respetar los derechos de otros, entre ellos: 

 

El respeto de la dignidad individual y humana, los derechos de la personalidad (tales como los 

derechos de imagen y el derecho al respeto de la vida privada).  

 

los derechos de propiedad intelectual, que incluyen, el derecho de las marcas, los derechos de autor 

(incluidos en el software, sonidos, imágenes, fotografías, textos, imágenes animadas, películas), los 

derechos afines (artistas intérpretes, productores de fonogramas y juegos víde o), y los derechos sui 

generis de los productores de base de datos. 

 

en general, los derechos de las personas y de los bienes.  

 



En esta extensión, el USUARIO garantiza disponer de todas las autorizaciones necesarias para 

difundir, de manera pagadera, contenidos o servicios de cualquier tipo y, en general, todas las 

autorizaciones necesarias para su actividad de comunicación al público en línea.  

 

El USUARIO se compromete a cumplir con las recomendaciones éticas aplicables a su actividad y a 

no poner a disposición del público, en las páginas facturadas por el sistema ALLOPASS, elementos: 

 

contrarios al orden público, a la ley y a las buenas costumbres.œ 

 

cuyo carácter sea, directa o indirectamente, ofensivo, difamatorio, racista, xenófobo, homófobo, 

revisionista o contrario al honor o a la reputación de los demás. 

 

que inciten, directa o indirectamente, a la discriminación, el odio de una persona o de un grupo de 

personas debido a su origen, orientación sexual, pertenencia o no pertenencia a una etnia, nación o  

religión determinada. 

 

que amenacen a una persona o un grupo de personas. 

 

de carácter zoófilas, pedófilo, que ofrezcan o inciten a servicios de prostitución o escolta.  

 

de carácter urológico o escatológico, que comercialicen o inciten al comercio de elementos y 

productos del cuerpo humano. 

 

degradantes o perjudiciales para la persona humana, su dignidad o su integridad.  

 

que inciten a cometer un delito, crimen o acto de terrorismo o que hagan la apología de crímenes de 

guerra o de crímenes contra la humanidad. 

 

que inciten al suicido. 

 

que llamen a la generosidad del público o a donaciones públicas.  



 

que ofrezcan o propongan servicios de juegos en línea no autorizados por la reglamentación. 

 

que permitan a terceros obtener directa o indirectamente software modificados o distribuidos sin 

autorización o licencia, números de serie de software obtenidos sin autorización, software que 

permitan actos de intrusión en sistemas informáticos, de telecomunicaciones y de tratamiento 

automatizado de datos, virus y otras bombas lógicas, y en general, cualquier herramienta software u 

otra, para que el cual el USUARIO no tenga derechos de difusión. 

 

que permitan a terceros adquirir, directa o indirectamente, sustancias o productos ilícitos. 

 

en violación de la privacidad de la correspondencia. 

 

confidenciales en virtud de una medida legislativa o de un acto jurídico (en particular, informaciones 

internas, privilegiadas, que constituyan un delito de iniciado o que revelen un secreto profesional).  

 

El USUARIO se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para impedir el acceso de 

menores a cualquier elemento de carácter erótico o pornográfico difundido en los contenidos o 

servicios del USUARIO facturados por el sistema ALLOPASS. 

 

El USUARIO se compromete a no poner a disposición del público en las páginas de contenido o 

servicio, enlaces hipertexto que remitan directa o indirectamente a páginas que difundan elementos 

ilegales o infrinjan los derechos de los demás. 

 

El USUARIO se compromete a no utilizar la solución ALLOPASS por cuenta de terceros y, sobre todo 

en un sitio web del que no fuere el editor. 

 

El USUARIO se compromete a no perjudicar el nombre o la marca ALLOPASS y a no denigrar la 

solución de pago ALLOPASS. 

 

5.4.: Obligaciones varias 



El USUARIO se compromete a no hacer declaraciones o acciones cualesquiera que pudieren afectar a 

la imagen y/o la reputación de ALLOPASS y/o de la sociedad ALLOPASS.  

 

El USUARIO se compromete a no violar los derechos de ALLOPASS con respecto al módulo de pago o 

script puesto a disposición, en particular evitando toda reproducción o adaptación de cualquiera o 

de todos los elementos hardware y software que componen el módulo y sus accesorios, cualquiera 

que sea el soporte en cuestión. 

 

El USUARIO se compromete a cumplir con la más estricta confidencialidad sobre toda la información 

de carácter técnico u otra de que llegare a saber en el marco de la ejecución del presente acuerdo. 

 

El USUARIO se compromete a respetar la legislación vigente en materia de recopilación de datos 

personales y de declaración a la CNIL de los archivos que pudiere constituir con base en la 

información recogida sobre los visitantes. 

 

El USUARIO se compromete a no intentar, por medios que pudieren describirse como fraudulentos, 

aumentar el acceso a sus contenidos o servicios a través del sistema ALLOPASS y a no falsificar las 

estadísticas de acceso generadas por el sistema ALLOPASS. Como tal, el USUARIO se compromete a 

informar a ALLOPASS por correo electrónico 15 días antes de cualquier acción de promoción 

relacionada con los contenidos o servicios facturados por el sistema ALLOPASS.  

 

El USUARIO se compromete a no utilizar su página web como plataforma de distribución y/o de 

venta ilícita de códigos de acceso ALLOPASS. 

 

El USUARIO se compromete a aceptar las reglas de utilización de los CÓDIGOS DE ACCESO ALLOPASS: 

 

Los códigos de acceso deberán ser entregados directamente por los servidores de ALLOPASS y 

comprados sólo a través de scripts de pago ALLOPASS. 

 

Se puede utilizar los CÓDIGOS DE ACCESO sólo en el sitio internet del USUARIO que propone la 

solución ALLOPASS. 

 



Los CÓDIGOS DE ACCESO tienen, salvo derogación explícitamente estipulada, un periodo de  validez 

limitado a 30 días, y sólo pueden utilizarse una vez y para un solo pago.  

 

El uso o el comercio de los CÓDIGO DE ACCESO ALLOPASS fuera del sistema ALLOPASS, y en 

particular, pero no sólo, la venta e intercambio de códigos de acceso ALLOPASS a terceros, están 

estrictamente prohibidos y pueden estar sujeto a denuncias judiciales.  

 

Artículo 5bis: Suspensión y/o cierre de la cuenta: 

ALLOPASS se reserva el derecho de suspender la totalidad o parte de la cuenta ALLOPASS del 

USUARIO en caso de incumplimiento por parte del USUARIO de estas condiciones generales de 

utilización. ALLOPASS se compromete a informar al USUARIO de la suspensión de su cuenta 

ALLOPASS y a comunicar el motivo para que éste pueda cumplir con la obligación contractual en 

cuestión lo antes posible. 

 

Si el incumplimiento de estas condiciones generales de utilización por parte del USUARIO presenta 

un carácter especialmente grave, sobre todo en el caso de que se informare a ALLOPASS que el 

USUARIO viola deliberadamente los derechos de terceros, ALLOPASS se reserva el derecho de 

rescindir inmediatamente el presente contrato. 

 

ALLOPASS se reserva el derecho de secuestrar los importes depositados en la cuenta ALLOPASS del 

USUARIO en caso de incumplimiento por parte del USUARIO en virtud de los reembolsos en caso de 

incumpliendo de las presentes condiciones generales de utilización por parte del USUARIO.  

 

Si el USUARIO abre más de una cuenta ALLOPASS sin autorización explícita y escrita de ALLOPASS, 

ALLOPASS se reserva el derecho de suspender y/o cerrar las cuentas no autorizadas.  

 

Si el usuario no está autorizado a utilizar por ALLOPASS a utilizar el siste ma ALLOPASS debido a la 

violación de las presentes condiciones generales de utilización, y si el usuario abre una nueva cuenta 

ALLOPASS, ALLOPASS se reserva el derecho de cerrar inmediatamente esta cuenta y de bloquear los 

importes depositados en ella. 

 

Artículo 6: Obligaciones de ALLOPASS: 

La sociedad ALLOPASS se compromete a garantizar, en la medida de lo posible, una óptima calidad 

de servicio de la solución ALLOPASS que permita su buen funcionamiento. Sin embargo, no se puede 



considerar la sociedad ALLOPASS como responsable por eventuales interrupciones del sitio o de los 

servicios ALLOPASS debidas a operaciones de mantenimiento o actualización de los servicios 

efectuados por ALLOPASS. ALLOPASS se esforzará lo mejor posible para advertir a los USUARIOS l o 

más rápidamente posible de cualquier interrupción del sitio o de los servicios ALLOPASS, a través de 

la interfaz de cliente ALLOPASS. 

 

Del mismo modo, la solución ALLOPASS funciona en la red internet y depende, para ello, de los 

proveedores de alojamiento y telecomunicaciones. ALLOPASS no puede garantizar a los USUARIOS el 

que no fallarán la red Internet y/o los operadores y prestatarios de telecomunicaciones, lo que los 

USUARIOS aceptan explícitamente. 

 

ALLOPASS se compromete a mantener al día las estadísticas de acceso a los contenidos y los 

servicios facturados a través de la solución ALLOPASS y a permitir a los USUARIOS el acceso a estas 

estadísticas a través de la interfaz de cliente ALLOPASS. 

 

ALLOPASS no garantiza la compatibilidad del hardware o software del USUARIO con el sistema 

ALLOPASS. 

 

Debido a su modo de adquisición, ALLOPASS no podrá reembolsar al VISITANTE el CÓDIGO DE 

ACCESO obtenido a través de ALLOPASS y representado por el COMPROBANTE DE PAGO, incluso en 

caso de no utilización durante el periodo de vigencia del CÓDIGO DE ACCESO, lo que el USUARIO 

acepta explícitamente. 

 

ALLOPASS puede impedir o garantizar el acceso a un contenido o servicio facturado del sitio del 

USUARIO, si se accede a éste a través de un enlace directo (o introducción directa del URL del 

mismo). Para impedir el acceso directo a un contenido o servicio del USUARIO, ALLOPASS 

recomienda a éste cambiar periódicamente el URL de éstos e instalar los scripts de protección 

suministrados. 

 

En ningún caso ALLOPASS tiene la posibilidad o capacidad técnica para bloquear la difusión por parte 

del USUARIO de los contenidos o servicios de éste. La solución ALLOPASS no transfiere la 

responsabilidad por los contenidos o servicios a ALLOPASS, ni la carga de su alojamiento.  

 

LA SOLUCION ALLOPASS ES UN PROCESADOR DE PAGO DESMATERIALIZADO QUE PERMITE AL 

VISITANTE OBTENER EL CONTENIDO O LOS SERVICIOS DEL USUARIO INDICANDO UN COMPROBANTE 

DE PAGO REPRESENTADO POR UN CÓDIGO DE ACCESO. EN NINGÚN CASO, SE PUEDE CONSIDERAR 



COMO EQUIVALENTE EL CÓDIGO DE ACCESO A UNA UNIDAD MONETARIA CUYAS CARACTERÍSTICAS 

DE IDENTIFICACIÓN NO SE TIENE. 

 

IGUALMENTE, EL COMPROBANTE DE PAGO ESTÁ DISOCIADO DEL CONTENIDO O DEL SERVICIO DEL 

SITIO DEL USUARIO. REPRESENTA SÓLO UNA PRUEBA VÁLIDA DE ACCESO AL CONTENIDO O SERVICIO 

DEL USUARIO. POR LO TANTO, NO SE PUEDE CONSIDERAR COMO EQUIVALENTE EL COMPROBANTE 

DE PAGO Y LA FACTURA DE UN CONTENIDO O SERVICIO PRECISO. ÉSTA ES LA PRUEBA DE UN PAGO 

EFECTUADO EN LA SOLUCIÓN ALLOPASS Y NO LA PRUEBA DE UN PAGO EFECTUADO DONDE UN 

CIBERCOMERCIANTE. 

 

Artículo 7: Comisiones y reembolsos: 

El USUARIO acepta explícita e incondicionalmente que sólo las estadísticas generadas por ALLOPASS 

darán fe, entre el USUARIO y ALLOPASS. Sin embargo, en el caso de transacciones efectuadas con un 

medio aceptado por ALLOPASS y en las que intervenga un operador de telecomunicaciones, se 

tomarán en consideración las estadísticas del operador de telecomunicaciones en caso de litigio 

entre ALLOPASS y el USUARIO y éstas reemplazarán las estadísticas de ALLOPASS. De la misma 

manera, en el caso de transacciones efectuadas por tarjeta bancaria, se tomarán en consideración 

las estadísticas del prestatario bancario de la sociedad ALLOPASS en caso de litigio entre ALLOPASS y 

el USUARIO y éstas reemplazarán las estadísticas de ALLOPASS. 

 

7.1 Reembolsos de pago por acto: 

En el marco de un pago por acto, sólo la validación de un COMPROBANTE DE PAGO obtenido de 

manera reglamentaria a través del sistema ALLOPASS (ver sección 2.1) permitirá acceder al 

reembolso a favor del USUARIO. El USUARIO elige él mismo, en la tabla de tarifas, el nivel que desea 

utilizar para cada uno de sus contenidos o servicios. Nota: Llegado el caso, el USUARIO entra en 

contacto con ALLOPASS para activar algunos niveles o modalidades de compra.  

 

Las tasas de reembolso al USUARIO están indicadas en el cuadro siguiente: Tarifas y reembolsos.  

 

a)Modalidades de reembolso para los particulares: 

Cuando desea obtener su reembolso, el USUARIO particular presenta una solicitud mediante el 

formulario de reembolso que se encuentra en su interfaz de cliente ALLOPASS y que presenta el 

importe disponible. 

 



El reembolso se efectúa por cheque a partir de un importe mínimo de 5 € o por transferencia a partir 

de un importe de 150 €. 

 

Nota: Un USUARIO particular puede hacer una sola solicitud de reembolso por semana. 

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos de manera reglamentaria mediante 

llamada a un número de tarifa especial o por SMS enviado a un número abreviado de tarifa especial 

o a través de un monedero electrónico o mediante débito de una tarjeta prepagada aceptada por 

ALLOPASS o débito FAI, ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 a 48 horas después de haber 

recibido la solicitud de reembolso del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin embargo, 

ALLOPASS no puede garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, tales como 

los prestatarios de servicios postales. 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos reglamentariamente mediante una 

compra con tarjeta bancaria, se acreditará la cuenta ALLOPASS del USUARIO 30 días después del 

final del mes corriente, a partir de la fecha de la transacción. ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 

a 48 horas después de haber recibido la solicitud de reembolso del USUARIO durante una jornada de  

trabajo. Sin embargo, ALLOPASS no puede garantizar los plazos de procesamiento de interventores 

terceros, tales como los prestatarios de servicios postales. 

ATENCIÓN: Si no se paga la transacción correspondiente a la obtención del COMPROBANTE DE PAGO 

y esto cualquiera que sea el motivo y, más en particular, en los casos de litigio o rechazo de las 

transacciones, el USUARIO acepta que se deduzca la suma correspondiente del importe de su 

reembolso o que sea reembolsada a ALLOPASS, si este importe ya hubiere sido reembolsado, y esto 

cualquiera que fuere la fecha del hecho que hubiere dado lugar al no pago de la transacción.  

 

b)Modalidades de reembolso para los profesionales: 

Cuando desea obtener su reembolso, el USUARIO profesional presenta una solicitud mediante el 

formulario de reembolso que se encuentra en su interfaz de cliente ALLOPASS y que presenta el 

importe disponible. Una vez completado este formulario, el USUARIO profesional envía una factura 

por el importe correspondiente a la sociedad ALLOPASS. A defecto de factura, no se podrá hacer el 

reembolso a favor del USUARIO profesional. 

 

El reembolso se efectúa por cheque a partir de un importe mínimo de 5 € o por transferencia a partir 

de un importe de 150 €. 

 

Nota: Un USUARIO profesional puede hacer una sola solicitud de reembolso por semana. 

 



Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos de manera reglamentaria mediante 

llamada a un número de tarifa especial o por SMS enviado a un número abreviado de tarifa especial 

o a través de un monedero electrónico o mediante débito de una tarjeta prepagada aceptada por 

ALLOPASS o débito FAI, ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 a 48 horas después de haber 

recibido la factura del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin embargo, ALLOPASS no puede 

garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, tales como los prestatarios de 

servicios postales. 

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos reglamentariamente mediante una 

compra con tarjeta bancaria, se acreditará la cuenta ALLOPASS del  USUARIO 30 días después del 

final del mes corriente, a partir de la fecha de la transacción. ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 

a 48 horas después de haber recibido la factura del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin 

embargo, ALLOPASS no puede garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, 

tales como los prestatarios de servicios postales. 

 

ATENCIÓN: Si no se paga la transacción correspondiente a la obtención del COMPROBANTE DE PAGO 

y esto cualquiera que sea el motivo y, más en particular, en los casos de litigio o rechazo de las 

transacciones, el USUARIO acepta que se deduzca la suma correspondiente del importe de su 

reembolso o que sea reembolsada a ALLOPASS, si este importe ya hubiere sido reembolsado, y esto 

cualquiera que fuere la fecha del hecho que hubiere dado lugar al no pago de la transacción.  

 

7.2Reembolsos de Compra de Pase Abonado 

Tasa de reembolso: Ver la tabla de tarifas. 

 

a)Modalidades de reembolso para los particulares: 

Cuando desea obtener su reembolso, el USUARIO particular presenta una solicitud mediante el 

formulario de reembolso que se encuentra en su interfaz de cliente ALLOPASS y que presenta el 

importe disponible. 

 

El reembolso se efectúa por cheque a partir de un importe mínimo de 5 € o por transferencia a partir 

de un importe de 150 €. 

 

Nota: Un USUARIO particular puede hacer una sola solicitud de reembolso por semana.  

 



Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos de manera reglamentaria mediante un 

monedero electrónico o débito de una tarjeta prepagada aceptada por ALLOPASS o débito FAI, 

ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 a 48 horas después de haber recibido la solicitud de 

reembolso del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin embargo, ALLOPASS no puede 

garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, tales como los prestatarios de 

servicios postales. 

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos reglamentariamente mediante una 

compra con tarjeta bancaria, se acreditará la cuenta ALLOPASS del USUARIO 30 días después del 

final del mes corriente, a partir de la fecha de la transacción. ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 

a 48 horas después de haber recibido la solicitud de reembolso del USUARIO durante una jornada de 

trabajo. Sin embargo, ALLOPASS no puede garantizar los plazos de procesamiento de interventores 

terceros, tales como los prestatarios de servicios postales. 

 

ATENCIÓN: Si no se paga la transacción correspondiente a la obtención del COMPROBANTE DE PAGO 

y esto cualquiera que sea el motivo y, más en particular, en los casos de litigio o rechazo de las 

transacciones, el USUARIO acepta que se deduzca la suma correspondiente del importe de su 

reembolso o que sea reembolsada a ALLOPASS, si este importe ya hubiere sido reembolsado, y esto 

cualquiera que fuere la fecha del hecho que hubiere dado lugar al no pago de la transacción.  

 

b)Modalidades de reembolso para los profesionales: 

Cuando desea obtener su reembolso, el USUARIO profesional presenta una solicitud mediante el 

formulario de reembolso que se encuentra en su interfaz de cliente ALLOPASS y que presenta el 

importe disponible. Una vez completado este formulario, el USUARIO profesional envía una factura 

por el importe correspondiente a la sociedad ALLOPASS. A defecto de factura, no se podrá hacer el 

reembolso a favor del USUARIO profesional. 

 

El reembolso se efectúa por cheque a partir de un importe mínimo de 5 € o por transferencia a partir 

de un importe de 150 €. 

 

Nota: Un USUARIO profesional puede hacer una sola solici tud de reembolso por semana. 

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos de manera reglamentaria mediante un 

monedero electrónico o débito de una tarjeta prepagada aceptada por ALLOPASS o débito FAI, 

ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 a 48 horas después de haber recibido la factura del USUARIO 



durante una jornada de trabajo. Sin embargo, ALLOPASS no puede garantizar los plazos de 

procesamiento de interventores terceros, tales como los prestatarios de servicios postales. 

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos reglamentariamente mediante una 

compra con tarjeta bancaria, se acreditará la cuenta ALLOPASS del USUARIO 30 días después del 

final del mes corriente, a partir de la fecha de la transacción. ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 

a 48 horas después de haber recibido la factura del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin 

embargo, ALLOPASS no puede garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, 

tales como los prestatarios de servicios postales. 

 

ATENCIÓN: Si no se paga la transacción correspondiente a la obtención del COMPROBANTE DE PAGO 

y esto cualquiera que sea el motivo y, más en particular, en los casos de litigio o rechazo de las 

transacciones, el USUARIO acepta que se deduzca la suma correspondiente del i mporte de su 

reembolso o que sea reembolsada a ALLOPASS, si este importe ya hubiere sido reembolsado, y esto 

cualquiera que fuere la fecha del hecho que hubiere dado lugar al no pago de la transacción.  

 

7.3Reembolsos de Compra de Billete de acceso 

Tasa de reembolso: Ver la tabla de tarifas. 

 

a)Modalidades de reembolso para los particulares: 

Cuando desea obtener su reembolso, el USUARIO particular presenta una solicitud mediante el 

formulario de reembolso que se encuentra en su interfaz de cliente ALLOPASS y que presenta el 

importe disponible. 

 

El reembolso se efectúa por cheque a partir de un importe mínimo de 5 € o por transferencia a partir 

de un importe de 150 €. 

 

Nota: Un USUARIO particular puede hacer una sola solicitud de reembolso por semana.  

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos de manera reglamentaria mediante un 

monedero electrónico o débito de una tarjeta prepagada aceptada por ALLOPASS o débito FAI, 

ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 a 48 horas después de haber recibido la solicitud de 

reembolso del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin embargo, ALLOPASS no puede 



garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, tales como los prestatarios de 

servicios postales. 

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos reglamentariamente mediante una 

compra con tarjeta bancaria, se acreditará la cuenta ALLOPASS del USUARIO 30 días después del 

final del mes corriente, a partir de la fecha de la transacción. ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 

a 48 horas después de haber recibido la solicitud de reembolso del USUARIO durante una jornada de 

trabajo. Sin embargo, ALLOPASS no puede garantizar los plazos de procesamiento de interventores 

terceros, tales como los prestatarios de servicios postales. 

 

ATENCIÓN: Si no se paga la transacción correspondiente a la obtención del COMPROBANTE DE PAGO 

y esto cualquiera que sea el motivo y, más en particular, en los casos de litigio o rechazo de las 

transacciones, el USUARIO acepta que se deduzca la suma correspondiente del importe de su 

reembolso o que sea reembolsada a ALLOPASS, si este importe ya hubiere sido reembolsado, y esto 

cualquiera que fuere la fecha del hecho que hubiere dado lugar al no pago de la transacción.  

 

b)Modalidades de reembolso para los profesionales: 

Cuando desea obtener su reembolso, el USUARIO profesional presenta una solicitud mediante el 

formulario de reembolso que se encuentra en su interfaz de cliente ALLOPASS y que presenta el 

importe disponible. Una vez completado este formulario, el USUARIO profesional envía una factura 

por el importe correspondiente a la sociedad ALLOPASS. A defecto de factura, no se podrá hacer el 

reembolso a favor del USUARIO profesional. 

 

El reembolso se efectúa por cheque a partir de un importe mínimo de 5 € o por transferencia a partir 

de un importe de 150 €. 

 

Nota: Un USUARIO profesional puede hacer una sola solici tud de reembolso por semana. 

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos de manera reglamentaria mediante un 

monedero electrónico o débito de una tarjeta prepagada aceptada por ALLOPASS o débito FAI, 

ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 a 48 horas después de haber recibido la solicitud de 

reembolso del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin embargo, ALLOPASS no puede 

garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, tales como los prestatarios de 

servicios postales. 

 



Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y obtenidos reglamentariamente mediante una 

compra con tarjeta bancaria, se acreditará la cuenta ALLOPASS del USUARIO 30 días después del 

final del mes corriente, a partir de la fecha de la transacción. ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 

a 48 horas después de haber recibido la factura del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin 

embargo, ALLOPASS no puede garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, 

tales como los prestatarios de servicios postales. 

 

ATENCIÓN: Si no se paga la transacción correspondiente a la obtención del COMPROBANTE DE PAGO 

y esto cualquiera que sea el motivo y, más en particular, en los casos de litigio o rechazo de las 

transacciones, el USUARIO acepta que se deduzca la suma correspondiente del importe de su 

reembolso o que sea reembolsada a ALLOPASS, si este importe ya hubiere sido reembolsado, y esto 

cualquiera que fuere la fecha del hecho que hubiere dado lugar al no pago de la transacción.  

 

7.4 Reembolsos de pago por duración: 

El USUARIO elige él mismo el nivel que desea utilizar para cada uno de sus contenidos o servicios del 

sitio del USUARIO, en la siguiente tabla: Tarifas y reembolsos. 

 

a)Modalidades de reembolso para los particulares: 

Cuando desea obtener su reembolso, el USUARIO particular presenta una solicitud mediante el 

formulario de reembolso que se encuentra en su interfaz de cliente ALLOPASS y que presenta el 

importe disponible. 

 

El reembolso se efectúa por cheque a partir de un importe mínimo de 5 € o por transferencia a partir 

de un importe de 150 €. 

 

Nota: Un USUARIO particular puede hacer una sola solicitud de reembolso por semana.  

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y acreditados de manera reglamentaria por llamada a 

un número de tarifa especial. ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 a 48 horas después de haber 

recibido la solicitud de reembolso del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin embargo, 

ALLOPASS no puede garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, tales como 

los prestatarios de servicios postales. 

 



ATENCIÓN: Si no se paga la transacción correspondiente a la obtención del COMPROBANTE DE PAGO 

y esto cualquiera que sea el motivo y, más en particular, en los casos de litigio o rechazo de l as 

transacciones, el USUARIO acepta que se deduzca la suma correspondiente del importe de su 

reembolso o que sea reembolsada a ALLOPASS, si este importe ya hubiere sido reembolsado, y esto 

cualquiera que fuere la fecha del hecho que hubiere dado lugar al no pago de la transacción. 

 

b)Modalidades de reembolso para los profesionales: 

Cuando desea obtener su reembolso, el USUARIO profesional presenta una solicitud mediante el 

formulario de reembolso que se encuentra en su interfaz de cliente ALLOPASS y que pre senta el 

importe disponible. Una vez completado este formulario, el USUARIO profesional envía una factura 

por el importe correspondiente a la sociedad ALLOPASS. A defecto de factura, no se podrá hacer el 

reembolso a favor del USUARIO profesional. 

 

El reembolso se efectúa por cheque a partir de un importe mínimo de 5 € o por transferencia a partir 

de un importe de 150 €. 

 

Nota: Un USUARIO profesional puede hacer una sola solicitud de reembolso por semana.  

 

Para los COMPROBANTES DE PAGO validados y acreditados de manera reglamentaria por llamada a 

un número de tarifa especial. ALLOPASS se esfuerza para pagar en 24 a 48 horas después de haber 

recibido la factura del USUARIO durante una jornada de trabajo. Sin embargo, ALLOPASS no puede 

garantizar los plazos de procesamiento de interventores terceros, tales como los prestatarios de 

servicios postales. 

 

ATENCIÓN: Si no se paga la transacción correspondiente a la obtención del COMPROBANTE DE PAGO 

y esto cualquiera que sea el motivo y, más en particular, en los casos de litigio o rechazo de las 

transacciones, el USUARIO acepta que se deduzca la suma correspondiente del importe de su 

reembolso o que sea reembolsada a ALLOPASS, si este importe ya hubiere sido reembolsado, y esto 

cualquiera que fuere la fecha del hecho que hubiere dado lugar al no pago de la transacción. 

 

Artículo 7 bis: Disposiciones generales aplicables a los reembolsos 

Todos los reembolsos efectuados por ALLOPASS al USUARIO son realizados por defecto y, salvo que 

se indique lo contrario, en euros. 

Los importes depositados en la cuenta ALLOPASS del USUARIO en virtud de los reembolsos no 

implican intereses legales o convencionales, ya sea el USUARIO un particular o un profesional. 



El USUARIO corre con los eventuales gastos de cambio o cobro bancario.  

El USUARIO deberá declarar a las autoridades competentes los ingresos que hubiere tenido en el 

marco de su actividad y, más particularmente, en virtud de los contenidos o servicios que desea 

facturar. No se podrá considerar la sociedad ALLOPASS como responsable de la no declaración de 

estos ingresos. 

En caso de fraude o de intento de fraude para obtener CÓDIGOS DE ACCESO y/o de uso de la 

solución ALLOPASS con miras a generar tráfico, no se hará reembolso alguno al USUARIO por los 

CÓDIGOS DE ACCESO en cuestión. 

Si los operadores de telecomunicaciones o cualquier otro asociado de ALLOPASS descubrieren o 

efectuaren retenciones o aplicaren penalidades asociadas a CÓDIGOS DE ACCESO fraudulentos y 

para los que ya hubiere habido un reembolso al USUARIO: 

 

El USUARIO acepta explícitamente que se deduzcan los importes concernidos del importe de los 

reembolsos futuros al USUARIO, 

 

o 

 

llegado el caso, el USUARIO acepta reembolsar a ALLOPASS a la primera solicitud de los importes 

concernidos. 

En caso de incumplimiento de estas condiciones de uso por parte del USUARIO, ALLOPASS puede 

solicitar a éste el reembolso de las sumas recibidas, o retener todas las sumas debidas a partir de la 

fecha de la constatación del incumplimiento de estas condiciones de uso y suspender las solicitudes 

de reembolso pendientes o futuras. 

 

Se informa al USUARIO y éste acepta explícitamente que se acredite los importes de los reembolsos 

en la cuenta ALLOPASS del USUARIO, en la moneda local de cada nivel y que se les cambie después a 

la moneda de referencia elegida por el USUARIO en su solicitud de reembolso. El USUARIO acepta 

sin reservas que se apliquen las modificaciones y actualizaciones que reflejan las fluctuaciones de las 

monedas extranjeras. 

 

En general, ALLOPASS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la tasa de 

reembolso aplicable a los USUARIOS, para reflejar las condiciones tarifarias que le aplican los 

operadores de telecomunicaciones y los prestatarios del mercado. En caso de modificación que 

afecte en reducción los reembolsos hechos al USUARIO, ALLOPASS se compromete a informar a éste 

último, por correo electrónico o a través de la interfaz de cliente ALLOPASS, lo antes posible y a más 

tardar 8 días hábiles antes de la entrada en vigor de los nuevos reembolsos.  Si el USUARIO no desea 



que se apliquen estos nuevos reembolsos, podrá rescindir inmediatamente este contrato de acuerdo 

con las condiciones mencionadas en el artículo 8. A su defecto, se supondrá que el USUARIO ha 

aceptado las modificaciones de las tasas de reembolso. 

 

En caso de reembolso que implique un tipo de cambio, el tipo de conversión será aquel del día en 

que se realiza el reembolso efectivo (fecha de emisión del cheque o fecha de la transferencia). Si 

ALLOPASS efectúa un reembolso anticipado al USUARIO, éste acepta que ALLOPASS se reserve el 

derecho de repercutir al USUARIO (en los futuros reembolsos del usuario o en forma de una solicitud 

reembolso) las variaciones de los tipos de cambio que hubieren tenido lugar entre la fecha de 

reembolso anticipado y la fecha en la que la sociedad ALLOPASS hubiere cobrado los importes, 

cuando estas variaciones excedan el 3%. 

 

En casos de transacciones internacionales, el USUARIO acepta que los impuestos, gravámenes y 

otras retenciones en la fuente puedan, si fuere el caso, aplicarse localmente y modificar las 

condiciones de reembolso ALLOPASS. 

 

Artículo 7 ter: Adquisición de Códigos de acceso ALLOPASS y/o de SMS por parte del USUARIO 

En el momento de solicitar el reembolso, el USUARIO particular puede optar por utilizar una parte 

del importe disponible en su interfaz de cliente ALLOPASS para obtener los códigos de acceso 

ALLOPASS y/o SMS a precios preferenciales. Las condiciones, límites y cuantías de estas posibilidades 

de adquisición están indicadas en la interfaz de cliente ALLOPASS del USUARIO. 

 

Artículo 8: Rescisión, anulación, fin del contrato 

8.1 Rescisión libre: 

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato en cualquier momento sin motivo, ni 

indemnización, respetando aviso previo de 8 días por correo electrónico a la otra parte. La parte 

destinataria de este mensaje electrónico tendrá un plazo de dos días hábiles para confirmar la 

recepción. 

 

A defecto de tal confirmación, la Parte que desea rescindir el contrato deberá reiterar su solicitud de 

rescisión por carta certificada con acuse de recibo dirigida a la otra Parte.  

 

La rescisión entrará entonces en vigor 15 días después de la primera presentación de esta carta.  

 



8.2 Otros casos de rescisión: 

Se rescindirá el contrato de pleno derecho sin notificación escrita, ni aviso previo o indemnización en 

caso de rescisión, suspensión o cierre por France Telecom (u otra compañía de teléfonos) de los 

números de tarificación especial utilizados en el marco de este contrato, cualquiera que sea causa o  

en caso de rescisión, suspensión o cierre de las soluciones de pago seguro en Internet y esto, 

cualquiera que fuere la causa. 

 

Se podrá rescindir el presente contrato de pleno derecho, en caso de que los VISITANTES no 

pudieren acceder a los contenidos o servicios del USUARIO durante un periodo de 6 meses o en caso 

de inaccesibilidad del sitio del USUARIO durante un periodo de 6 me ses. 

 

8.3. Cláusula resolutoria - anulación por incumplimiento del presente contrato: 

Se podrá rescindir el presente contrato de pleno derecho, sin previo aviso, ni indemnización en caso 

de incumplimiento por parte del USUARIO de sus obligaciones derivadas de estas condiciones 

generales ALLOPASS cuando este incumplimiento genere un perjuicio para los derechos de terceros 

o para los derechos de la sociedad ALLOPASS. La sociedad ALLOPASS se reserva el derecho a exigir 

reparación ante la justicia por los perjuicios que hubiere sufrió como consecuencia. 

 

Si el incumplimiento en cuestión no hubiere causado un perjuicio, la sociedad ALLOPASS se reserva 

el derecho de suspender la cuenta ALLOPASS del USUARIO hasta que éste haya cumplido todas sus 

obligaciones contractuales. 

 

8.4. Fin del contrato: 

Al final de este contrato, cualquiera que sea la causa, el USUARIO se compromete a cesar de utilizar 

todos los sitios y servicios de ALLOPASS y especialmente a devolver o eliminar cualquier elemento 

que fuere propiedad de ALLOPASS todavía en su posesión. En particular, el USUARIO se compromete 

a suprimir, a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad, todos los scripts de pago ALLOPASS de los 

sitios internet que edita. 

 

Se informa al USUARIO y éste reconoce explícitamente que este contrato no contiene ninguna 

cláusula de reversibilidad. Se prohíbe utilizar directa o indirectamente todos o una parte de los 

elementos pertenecientes a ALLOPASS al cabo del presente contrato. 

 

 



En caso de rescisión del presente contrato, y si dicha rescisión no se debe a un incumplimiento del 

mismo, ALLOPASS procederá a pagar las sumas debidas al USUARIO, y esto incluso si éstas son 

inferiores al umbral de 5,00 EUR. 

 

Artículo 9: Responsabilidad 

En virtud del presente contrato, ALLOPASS tiene una obligación en materia de medios. 

 

El USUARIO reconoce y acepta formalmente que ALLOPASS no será responsable, directa o 

indirectamente, por cualquier concepto o motivo que fuere por los daños relacionados con:  

 

una interrupción del servicio ALLOPASS independiente de su voluntad y/o motivada por un cualquier 

comportamiento culpable del USUARIO. 

cualquier incidente o interrupción del servicio ALLOPASS causada por un mal funcionamiento y/o 

insuficiencia de las instalaciones, equipos y/o software e infraestructuras del USUARIO, cualquiera 

que fuere la causa. 

un evento de fuerza mayor tal como se le define en el artículo 13 del presente contrato.  

el uso de contenidos o servicios prohibidos por las disposiciones del presente contrato.  

la intrusión de un tercero en el sistema informático de ALLOPASS que conlleva la consulta y/o la 

divulgación por este tercero de los datos relativos al USUARIO o la difusión de cualquier software 

perjudicial, como virus, gusanos, troyanos. Sin embargo, se precisa que ALLOPASS dispone de  los 

medios de protección para evitar este tipo de ataques y que corresponde a las normas existentes en 

materia de seguridad informática. 

la intrusión de un tercero en el sistema informático del USUARIO. 

la naturaleza, calidad, cantidad o contenido de las informaciones, datos y archivos que circulan por 

el sitio del USUARIO y/o accesibles ante presentación de un COMPROBANTE DE PAGO.  

cualquier perjuicio comercial, pérdida de clientela, pérdida de pedidos, problemas comerciales, lucro 

cesante, pérdida de imagen, marca o acción contra el USUARIO por cualquier persona debido a los 

contenidos o servicios del USUARIO. 

ALLOPASS no puede garantizar el funcionamiento o seguridad de las instalaciones y servicios de las 

redes independientes de su control y, en particular, de la red Internet y de las instalaciones de 

telecomunicaciones. Por lo tanto, ALLOPASS declina cualquier responsabilidad en caso de defecto de 

la red Internet y/o en caso de defecto de los prestatarios y operadores de telecomunicaciones.  

 



De ninguna manera, ALLOPASS será responsable del contenido o de los servicios ofrecidos por el 

USUARIO, por cualquier motivo que fuere. Estos contenidos o servicios no son ni editados, ni 

alojados por ALLOPASS. 

 

En caso de que un tercero persiguiere la sociedad ALLOPASS por cualquier motivo que fuere, por el 

contenido o servicios ofrecidos por el USUARIO en los sitios Internet que éste editare, el USUARIO se 

compromete a indemnizar a ALLOPASS, a la primera solicitud de cualquier condena y por todos los 

gastos efectuados para la defensa de ALLOPASS (incluso los eventuales honorarios de abogados y 

expertos). 

 

Se puede considerar ALLOPASS como responsable en caso de fraude que afectare la solución 

ALLOPASS o los COMPROBANTES DE PAGO sólo si estos fraudes provienen de un USUARIO o de un 

VISITANTE. 

 

El USUARIO reconoce además que: 

 

ALLOPASS no será responsable de manera alguna de la utilización de los contenidos o servicios del 

USUARII por parte de los VISITANTES y, más en particular, de los contenidos o servicios  obtenidos 

mediante la validación de un COMPROBANTE DE PAGO. El USUARIO se encargará de los eventuales 

daños y perjuicios, directos o indirectos, materiales o inmateriales que él, o los VISITANTES, hubiere 

sufrido a causa de los contenidos o servicios del USUARIO. Por consiguiente, el USUARIO asumirá 

solo cualquier litigio que le opusiere a un tercero por las informaciones difundidas en el sitio 

Internet, los contenidos o servicios del USUARIO. Además, el USUARIO se compromete a informar 

ALLOPASS lo más rápidamente posible, por carta certificada con acuse de recibo, de las quejas, 

demandas, infracciones constatadas, reclamaciones relativas a los contenidos o servicios accesibles 

mediante la presentación de un COMPROBANTE DE PAGO. 

El USUARIO es el único responsable de los daños y perjuicios materiales o inmateriales, causados a 

ALLOPASS debido al uso incorrecto o inadecuado del sistema ALLOPASS y se compromete a 

garantizar, pagar o indemnizar, según el caso, ALLOPASS contra cualquier acción, demanda, 

reclamación y/o condena por daños y perjuicios que pudiere amenazar ALLOPASS o de la que ésta 

pudiere ser objeto, y/o que pudieren pronunciarse en su contra, si éstas tuvieren como causa, base 

u origen el uso indebido o inadecuado por parte USUARIO. 

El USUARIO es el único responsable de su cuenta ALLOPASS y, en particular, de la confidencialidad 

de sus contraseñas y de todos los usos, autorizados o no, de su cuenta ALLOPASS. ALLOPASS no 

dispone de contraseñas que pertenezcan al USUARIO. 

 



Por lo tanto, la sociedad ALLOPASS no podrá ser considerada de manera alguna como responsable 

del uso no autorizado de la contraseña del USUARIO y por consiguiente de la cuenta ALLOPASS de 

éste. El USUARIO se compromete a notificar inmediatamente a ALLOPASS de cualquier uso no 

autorizado de su contraseña. 

 

El USUARIO es el único responsable de todos los costes necesarios para el mantenimiento en línea 

de su sitio Internet y de sus contenidos o servicios. 

 

ALLOPASS declina cualquier responsabilidad si el USUARIO implementa la solución ALLOPASS 

incumpliendo con un contrato o acuerdo de exclusividad firmado por él con un tercero.  

 

Artículo 10: Citación, promoción y publicidad 

Durante toda la vigencia de este contrato, el USUARIO autoriza explícitamente a ALLOPASS mediante 

una licencia no exclusiva atribuida a título gratuito y para todo el mundo, a citar el sitio Internet del 

USUARIO como cliente de ALLOPASS y a presentar los contenidos o servicios del USUARIO con miras 

a asegurar la promoción de la solución ALLOPASS. 

 

El USUARIO se compromete a entregar a ALLOPASS todas las autorizaciones necesarias para este fin.  

 

Artículo 11: Propiedad intelectual 

El sitio ALLOPASS, los servicios ALLOPASS, la solución ALLOPASS, así como todos los contenidos, 

textos, bases de datos, gráficos, software, aplicaciones, scripts, elementos visuales y audiovisuales 

que los componen son propiedad exclusiva de la sociedad ALLOPASS y están protegidos por la ley de 

propiedad intelectual. 

Ninguna de las partes adquiere en virtud del presente contrato un derecho cualquiera de propiedad 

intelectual con respecto a cualquier elemento que pertenezca a la otra parte.  

a) En virtud de este contrato, durante toda su vigencia y para todo el mundo, ALLOPASS confiere al 

USUARIO sólo un derecho no exclusivo para acceder al sitio ALLOPASS con miras a consultar su 

espacio de cliente ALLOPASS o su cuenta ALLOPASS. 

 

ALLOPASS también concede al USUARIO para los efectos del presente contrato, durante toda su 

vigencia y para todo el mundo, una licencia no exclusiva sobre los scripts de pago ALLOPASS, para 

que sean reproducidos y representados en el sitio Internet del USUARIO. Esta licencia se concede 

sólo para los efectos de este contrato y específicamente para las necesidades de funcionamiento de 



la solución ALLOPASS. De ninguna manera está autorizado el USUARIO a distribuir de manera 

gratuita u onerosa un elemento cualquiera de los scripts de pago ALLOPASS. 

 

Asimismo, el USUARIO se compromete a no modificar, desensamblar, descompilar, ni intentar de 

impedir de cualquier manera que fuere el funcionamiento del script de pago ALLOPASS o de 

cualquiera de los elementos que pertenecen a ALLOPASS. 

 

Por último, el USUARIO se compromete a no suprimir la referencia a la marca ALLOPASS de cualquier 

elemento que fuere puesto a su disposición por la sociedad ALLOPASS.  

 

b) La marca ALLOPASS es una marca registrada propiedad de la sociedad ALLOPASS. En virtud de 

este contrato, no se concede al USUARIO ninguna licencia o autorización de la reproducción para la 

marca ALLOPASS. El USUARIO se compromete a no reproducir ni intentar reproducir la marca 

ALLOPASS en su sitio Internet, así como sus contenidos o servicios (excepto en los elementos que le 

hubieren sido concedidos bajo licencia y que puedan incluir la marca ALLOPASS sin que el USUARIO 

pueda reproducirla o modificarla). El USUARIO se compromete a no reproducir o intentar de 

reproducir la marca ALLOPASS en cualquier directorio o en cualquier URL sin la explícita autorización 

por escrito de la sociedad ALLOPASS; también se compromete a no intentar de presentar ni 

referenciar su sitio de utilizando la marca ALLOPASS. 

 

Artículo 12: Datos personales 

a) La sociedad ALLOPASS recopilará los datos de los USUARIOS para que puedan crear y acceder a su 

cuenta ALLOPASS y que les permite utilizar la solución ALLOPASS y obtener sus reembolsos. De 

conformidad con la ley n° 78-17 del 6 de enero de 1978, los USUARIOS disponen de un derecho de 

acceso para rectificación y retiro, para los datos personales que hubieren suministrado a la sociedad 

ALLOPASS. La sociedad ALLOPASS declara haber sometido estos tratamientos a la declaración ante la 

CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - Comisión nacional francesa de 

informática y libertades). Número de declaración: 1265146. 

 

Lista de los datos recolectados: 

 

Apellido 

Nombre 

Fecha de nacimiento 



Número de teléfono 

Dirección de correo electrónico 

Idioma 

Sexo 

Dirección postal 

Identificación bancaria para los reembolsos 

La sociedad ALLOPASS solicita también a los USUARIOS a suministrar las informaciones exigidas por 

la reglamentación en caso de que procedan a la inscripción de una persona jurídica.  

 

Para los efectos de sus actividades y servicios y, en particular para facilitar su buen funcionamiento, 

la solución ALLOPASS utiliza un sistema de Cookies. Estos cookies pueden contener datos relativos a 

la identificación y a la navegación de los USUARIOS en los sitios y servicios ALLOPASS. De acuerdo 

con la ley 78-17 del 6 de enero de 1978 y su artículo 32, es evidente que el USUARIO puede bloquear 

o eliminar estos cookies. 

 

Para Mozilla firefox: 

 

Elegir el menú "herramientas" y después "Opciones" 

Hacer clic en el icono "vida privada" 

Localizar el menú "cookie" y seleccionar las opciones que convengan 

Para Microsoft Internet Explorer: 

 

elegir el menú "Herramientas" (o "Tools") y después "Opciones Internet" (o "InternetOptions").  

Hacer clic en la ficha "Confidencialidad" (o "Confidentiality")  

seleccionar el nivel deseado con el cursor. 

Nota: Para las necesidades de algunos servicios, es posible que sea indispensable activar cookies.  

 

El USUARIO dispone de un derecho de acceso a sus datos personales a través de su interfaz de 

cliente o cuenta ALLOPASS. El USUARIO también puede ponerse en contacto con ALLOPASS en 

cuanto se refiere a sus datos personales, escribiendo a la dirección contact@allopass.com .  



 

Por otra parte, ALLOPASS informa a sus usuarios que comunicará a las autoridades competentes 

toda información exigida por una autoridad judicial. 

 

b) de ninguna manera se considerará la sociedad ALLOPASS como responsable en caso de 

incumplimiento por parte de los USUARIOS de la reglamentación relativa a los datos personales en el 

marco de los sitios internet editados por ellos o de los contenidos o servicios de los mismos.  

 

Artículo 13: Fuerza mayor 

Las disposiciones del presente contrato no serán aplicables en caso de fuerza mayor que retarde o 

impida a una cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones. 

 

La fuerza mayor es cualquier acontecimiento con un carácter exterior, inevitable e imprevisto 

reconocido por la jurisprudencia vigente y los tribunales, que impidiere a cualquiera de las partes o a 

ambas llevar a cabo la totalidad o parte de los compromisos contenidos en el presente contrato.  

 

Explícitamente, se consideran como casos de fuerza mayor, además de los habitualmente 

considerados por la jurisprudencia actual y los tribunales: 

 

Terremotos, incendios, tormentas, inundaciones, 

Bloqueo de los medios de telecomunicaciones. 

La parte que invoque la imposibilidad de cumplimiento por causa de fuerza mayor, deberá:  

 

Informar por todos los medios a la otra parte (y confirmar por escrito) del evento de fuerza mayor y, 

a más tardar, en las cuarenta y ocho horas, su naturaleza, su punto inicial y La duración estimada del 

mismo, 

Tomar, lo antes posible, todas las medidas necesarias para remediar esta situación, y en todo caso, 

limitar sus efectos. 

Si el evento de fuerza mayor se prolonga durante un periodo superior a un (1) mes después de la 

notificación a la otra parte, se podrá rescindir este contrato a discreción de una u otra de las partes, 

sin daños y perjuicios, por carta certificada con acuse de recibo enviada a la otra parte en un plazo 

de 10 (diez) días. 

 



Si la duración de fuerza mayor es inferior a un mes, se suspenderán las obligaciones del presente 

contrato durante el periodo de fuerza mayor. Este contrato se ejecutará normalmente de nuevo una 

vez que desaparezca el evento de fuerza mayor. 

 

Artículo 14: Estipulaciones varias 

Si se considera una o más disposiciones de estas condiciones de utilización como no válidas o se le 

declara como tal en virtud de cualquier ley, reglamento o tras una decisión definitiva de una 

jurisdicción competente, las disposiciones restantes permanecerán en plena fuerza y alcance. 

 

Las partes convienen entonces en sustituir la cláusula declarada nula y sin efecto por una cláusula 

que lo más cercana posible en su contenido de la cláusula inicial, de manera que se conserve el 

equilibrio económico del contrato. 

 

El presente contrato constituye el acuerdo completo y único entre las partes; y reemplaza y anula 

cualquier acuerdo anterior. 

 

Las partes convienen en que ALLOPASS podrá, en cualquier momento, modificar sus servicios y/o los 

términos y condiciones de utilización del presente, especialmente en función del desarrollo 

tecnológico y factual de la reglamentación, del servicio y de las tecnologías. Incumbe al USUARIO 

consultar regularmente las condiciones generales ALLOPASS. 

 

ALLOPASS se compromete a notificar al USUARIO en caso de cambios sustanciales del presente 

contrato. Se entenderá por "cambios sustanciales" cualquier modificación de los elementos 

esenciales que afectare directamente la ejecución del presente contrato por parte del USUARIO. 

ALLOPASS podrá informar al USUARIO por cualquier medio, en particular: por correo electrónico o a 

través de mensajes de información en el espacio de cliente del USUARIO o cuenta ALLOPASS.  

 

En ningún caso, el USUARIO podrá vender o transferir este contrato o cualquiera de sus derechos y 

obligaciones del mismo, sin el consentimiento previo por escrito de ALLOPASS.  

 

En ningún caso, se podrá considerar que el presente contrato establece entre el USUARIO y 

ALLOPASS: 

 

Una sociedad de hecho; 



 

Una sociedad en participación o cualquier otra situación que conlleve entre ellas una representación 

recíproca cualquiera o solidaridad ante sus respectivos acreedores. 

 

Por consiguiente, las Partes decidieron que su colaboración sólo se será regida por las dispos iciones 

del presente contrato. 

 

Ninguna de las Partes podrá válidamente obligar a la otra parte ni establecer contratos en nombre 

y/o por cuenta de la otra Parte. Además, cada Parte es único responsable, especialmente en relación 

con sus clientes, sus actos, reclamaciones, responsabilidades, prestaciones, productos y personal.  

 

A menos que se indique lo contrario, cualquier información proporcionada aquí quedará 

válidamente suministrada: 

 

por ALLOPASS, por correo electrónico a la dirección entregada por el USUARIO en el momento de la 

inscripción y actualizada por él mismo, 

por el USUARIO mediante un mensaje electrónico a la dirección: contact@ALLOPASS.com 

Artículo 15: Ley aplicable, tribunales competentes 

Este contrato está sujeto a la legislación vigente en Francia, lo que el USUARIO acepta 

explícitamente. 

 

Como el lugar de ejecución de la prestación de servicio se encuentra en PARÍS, cualquier litigio sobre 

la validez, interpretación o ejecución del presente contrato y tras el fracaso de la conciliación, se 

presentado: 

 

al Tribunal de Comercio de París, si el USUARIO es una persona jurídica.  

al Tribunal de Instancia o al Tribunal de Gran Instancia de París en todos los otros casos.  

ANEXO 1: CONDICIONES PARTICULARES: TRANSACCIONES EFECTUADAS POR TARJETA BANCARIA 

Artículo 1: Objeto 

Estas condiciones particulares están destinadas a precisar las condiciones de uso de la solución 

ALLOPASS por el USUARIO cuando éste desea que el VISITANTE pueda obtener su COMPROBANTE 

DE PAGO mediante una tarjeta bancaria (CB). 



 

Artículo 2: Aplicabilidad de las condiciones particulares 

Las presentes condiciones particulares se aplican en el siguiente orden: 

 

1)Condiciones particulares: Transacciones efectuadas por tarjeta bancaria 

2)Condiciones generales ALLOPASS 

En caso de contradicción entre las condiciones particulares y las condiciones generales ALLOPASS, 

prevalecen las disposiciones de las condiciones particulares. 

 

A defecto de precisiones en las condiciones particulares, se aplicarán las condiciones generales 

ALLOPASS. 

 

Artículo 3: Obligaciones de las partes 

3.1 Obligaciones de ALLOPASS: 

ALLOPASS se compromete a: 

 

a) Poner en práctica la posibilidad de pagar con tarjeta bancaria (CB) en la solución ALLOPASS, en los 

países disponibles/elegibles Tarjeta Bancaria (CB). 

b) Proporcionar un servicio de calidad y de actualización conforme con las condiciones generales 

ALLOPASS y, más en particular, garantizar la seguridad y la confidencialidad de las transacciones 

realizadas por tarjeta bancaria (CB) de acuerdo con los mejores estándares del mercado de las 

transacciones realizadas en Internet. 

c) Comunicar al USUARIO las siguientes estadísticas en la interfaz de cliente ALLOPASS: 

el número de comprobantes de pago validados para los contenidos o servicios del USUARIO; 

el importe generado por los comprobantes de pago validados por los contenidos o servicios del 

USUARIO. 

d) Acreditar la cuenta ALLOPASS del USUARIO en función del modo de pago seleccionado por el 

USUARIO y hacer los reembolsos de conformidad con las condiciones generales ALLOPASS.  

e) Ejecutar el presente contrato de conformidad con los principios de buena fe  y lealtad de las 

relaciones contractuales derivadas de las disposiciones de la sección 1134 del Código Civil. 



En general, el USUARIO reconoce explícitamente que se deben interpretar las obligaciones puestas a 

cargo de ALLOPASS como obligaciones en términos de medios. 

 

3.2 Obligaciones del USUARIO: 

El USUARIO se compromete a: 

 

a)aceptar sin reservas las condiciones de tarifa mencionadas en las condiciones generales ALLOPASS, 

que especifican el importe de los reembolsos tras haber deducido la comisión de ALLOPASS y 

después de haber pagado a los prestatarios de servicios. 

b) Mantener en actividad los contenidos y/o los servicios del USUARIO que utilizan la solución 

ALLOPASS y garantizar su actualización y buen funcionamiento. 

c) Garantizar la conformidad de los contenidos y/o servicios del USUARIO con la legislación vigente 

en Francia y cumplir con todos los requisitos y obligaciones mencionadas en las condiciones 

generales en materia de contenidos y servicios. 

d) Cumplir con todos los requisitos relativos a la integración de la solución de ALLOPASS, tal como se 

les menciona en las condiciones generales ALLOPASS. 

e) Ejecutar el presente contrato de conformidad con los principios de buena fe y lealtad de las 

relaciones contractuales derivadas de las disposiciones de la sección 1134 del Código Civil. 

Artículo 4: Fraudes 

En caso de fraude o de intento de fraude para obtener COMPROBANTES DE PAGO y/o de uso de la 

solución ALLOPASS con miras a generar tráfico, no se hará reembolso alguno al USUARIO por los 

COMPROBANTES DE PAGO en cuestión. 

 

Si los asociados de pago o cualquier otro asociado de ALLOPASS descubrieren o efectuaren 

retenciones o aplicaren penalidades asociadas a COMPROBANTES DE PAGO fraudulentos y para los 

que ya hubiere habido un reembolso al USUARIO: 

 

El USUARIO acepta explícitamente que se deduzcan los importes concernidos del importe de los 

reembolsos futuros USUARIO, 

 

o 

 



llegado el caso, el USUARIO acepta reembolsar a ALLOPASS a la primera solicitud de los importes 

concernidos. 

 

Artículo 5: Estipulaciones varias 

Todas las condiciones generales ALLOPASS se aplican a las presentes condiciones particulares, si 

éstas no son contrarias a aquellas. 


