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POR FAVOR LEA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIOS PARA 
SAMSUNG PAY (Terms of Service, “ToS”) CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR SAMSUNG 
PAY. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS ToS, NO PUEDE USAR SAMSUNG PAY.  
 
“Samsung Pay” es una aplicación móvil y servicios relacionados proporcionados en México 
mediante Samsung Electronics México, S.A. de C.V. y/o sus compañías del grupo (“Samsung” 
o “Nosotros”) que le permite a los usuarios de dispositivos móviles o portables de la marca 
Samsung y otros accesorios (cada uno, un “Dispositivo”) (i) registrar tarjetas de crédito o de 
débito (cada una, una “Tarjeta”) y hacer pagos o facilitar otras operaciones (“Operaciones”) 
usando el Dispositivo, así como recibir notificaciones y detalles de las Operaciones hechas 
usando el Dispositivo (“Tarjetas”), (ii) recibir códigos de descuento y de referencia 
(“Promociones”); y (iii) registrar y usar ciertas Tarjetas de lealtad o membresía de terceros y 
programas similares (“Programa (s) de Membresía”).  
 
i. Tarjetas. Para que una Tarjeta sea elegible para ser usada en Samsung Pay, el Emisor de la 
Tarjeta debe haber aprobado la Tarjeta para participación en Samsung Pay. Su Emisor de 
Tarjeta, así como Samsung, se reservan el derecho a excluir ciertas Tarjetas de participar en 
Samsung Pay o terminar su participación. Las Tarjetas Elegibles también pueden variar basado 
en Su ubicación y pueden cambiar de cuando en cuando. En algunos casos, y con Su 
consentimiento, las compras hechas a través del navegador de Samsung facilitarán el auto-
registro de Sus credenciales de Tarjeta en Samsung Pay.  
 
ii. Promociones. Las promociones ofrecidas por Samsung o sus socios están sujetas a los 
términos y condiciones aplicables. Las cantidades pueden ser limitadas o sustituidas a 
discreción exclusiva de Samsung.  
 
iii. Programas de Membresía. Samsung Pay proporciona acceso a ciertas Tarjetas de lealtad o 
membresía de terceros y programas similares. Usted está de acuerdo en cumplir con 
cualesquiera términos y condiciones adicionales establecidos por el proveedor del Programa de 
Membresía. Las Tarjetas de Membresía pueden ser accedidas o usadas en Samsung Pay con 
o sin autenticación biométrica o verificación de Pin. Las Tarjetas de Membresía añadidas a Su 
dispositivo pueden ser almacenadas por Samsung permitiendo portabilidad a otros dispositivos 
de Samsung. Samsung no es responsable de cualesquiera errores u omisiones contenidas 
dentro de cualquier Programa de Membresía. Usted está de acuerdo en acudir solamente al 
proveedor del Programa de Membresía para resolver cualesquiera preguntas o disputas 
relacionadas con un Programa de Membresía.  
 
Para que una Tarjeta particular sea elegible para ser usada en Samsung Pay, su banco o 
emisor (el “Emisor de la Tarjeta”) debe haber estado de acuerdo con Samsung en participar 
en Samsung Pay y aprobado el tipo de Tarjeta para uso con Samsung Pay. Usted debe cumplir 
con los términos y condiciones del Emisor de la Tarjeta con respecto a su tenencia y uso de 
una Tarjeta, generalmente y (si es aplicable) específicamente con respecto a Samsung Pay 
(“Contrato del Titular de la Tarjeta”). Ciertas Tarjetas pueden no ser elegibles para uso con 
Samsung Pay. Su Emisor de Tarjeta, así como Samsung, se reservan el derecho a cambiar o 
excluir ciertas Tarjetas de participar en Samsung Pay de cuando en cuando. En el caso de 
Samsung, Samsung puede añadir, retirar o cambiar la elegibilidad de Tarjetas particulares por 
razones relacionadas con, entre otras cosas: (i) acuerdos de Samsung con los Emisores de la 
Tarjeta y redes de pago; o (ii) en respuesta a los riesgos de seguridad, fraude u otros riesgos 
para Samsung, el Emisor de la Tarjeta, Usted o cualquier tercero. Si Samsung elimina la 
elegibilidad de Su Tarjeta una vez que la ha inscrito, Samsung le notificará electrónicamente 
mediante un mensaje de inserción y en la aplicación de Samsung Pay.  
 
Usted está de acuerdo en que Samsung le puede enviar notificaciones, divulgaciones y otras 
comunicaciones a Su dispositivo mediante un SMS, mensajería en la aplicación y correo 
electrónico. Las notificaciones pueden incluir información sobre servicios de Samsung Pay, 
incluyendo Promociones, aceptación del comerciante de Samsung Pay, mejoras de servicio, 
actualizaciones y otra información. Usted está de acuerdo en que ciertas notificaciones pueden 
estar basadas en Su ubicación relevante a tiendas o negocios. Usted puede elegir modificar 
estos ajustes de notificación dentro de Samsung Pay haciendo clic en Ajustes y entonces 
Notificaciones. Por el presente usted consiente recibir dichas notificaciones de Samsung.  
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 Estos ToS pueden ser actualizados por Samsung de cuando en cuando, por ejemplo para 
reflejar cambios a las características de Samsung Pay o por razones regulatorias. Si Usted 
continúa accediendo o usando Samsung Pay después de que estos ToS hayan sido 
actualizados, se considerará que Usted ha leído, entendido e incondicionalmente estado de 
acuerdo con dichos cambios. Si usted no está de acuerdo con los cambios, entonces debe 
dejar de usar Samsung Pay. Para dejar de usar Samsung Pay en cualquier momento por favor 
elimine Sus Tarjetas de la aplicación de Samsung Pay.  
 
1. El Alcance y Su Aceptación de estos ToS 
 
1.1 Estos ToS solamente rigen la relación legal entre Samsung y Usted relacionada con 
Su uso de la aplicación de Samsung Pay y servicios proporcionados por Samsung que le 
permiten almacenar tokens que representan Su Tarjeta en Su Dispositivo y comunicar dichos 
tokens a un comerciante para el propósito de iniciar una operación de pago con Su Tarjeta y 
recibir notificaciones y detalles de Operaciones hechas usando Su Dispositivo. Además de lo 
expuesto anteriormente, Samsung no realiza ni tiene control sobre cualesquiera actividades 
comerciales en relación con su uso de Samsung Pay, incluyendo, sin limitación, evaluación de 
crédito, emisión de la tarjeta, procesamiento de pago, devoluciones de pago, compras, 
devoluciones y rembolsos. Samsung no tiene ningún control sobre las actividades de 
autenticación del titular de tarjeta de su banco. Usted reconoce y está de acuerdo en que 
Samsung no es responsable por ninguna de estas actividades ni de Su relación con ningún 
Emisor de Tarjeta o comerciante en relación con esas actividades. Usted reconoce que Su uso 
de Tarjetas en Samsung Pay permanecerá sujeto a los términos de cualquier Contrato (s) de 
Titular de Tarjeta que Usted pueda tener con el Emisor de la Tarjeta relevante y ni estos ToS ni 
Su uso de Samsung Pay alterará Su relación existente con Emisores de Tarjeta con respecto a 
Sus Tarjetas.  
 
1.2 Usted está de acuerdo en que usará Samsung Pay de acuerdo con las leyes de 
México y (si es aplicable) el país en el que está al usar Samsung Pay y que usted no usará 
Samsung Pay para ningunos propósitos ilegales o fraudulentos o propósitos que estén 
prohibidos por los Términos y Condiciones del Servicio (definidos a continuación) o estos ToS. 
SAMSUNG PAY NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO POR CUALQUIER PERSONA DISTINTA 
AL TITULAR DE LA TARJETA AUTORIZADO PARA USAR LA TARJETA CONFORME AL 
CONTRATO DEL TITULAR DE LA TARJETA ENTRE USTED Y EL EMISOR DE LA TARJETA 
QUE EXPIDIÓ SU TARJETA. SI USTED NO ES EL TITULAR AUTORIZADO DE LA TARJETA, 
USTED NO PUEDE USAR SAMSUNG PAY. AL USAR SAMSUNG PAY, USTED INDICA A 
SAMSUNG QUE USTED ES EL TITULAR AUTORIZADO DE LA TARJETA.  Las personas 
menores de dieciocho (cada una, “Menor”) no podrán utilizar Samsung Pay a menos que sus 
padres o tutor legal haya revisado y este de acuerdo con el presente ToS. Si usted es el padre 
o tutor legal que está autorizando al Menor a utilizar Samsung Pay, está de acuerdo con (i) 
ejercer supervisión sobre el uso de Samsung Pay por el Menor, (ii) asumir el riesgo relacionado 
con el uso de Samsung Pay por el Menor, incluyendo la transmisión de material, contenido u 
otra información de y para terceros a través del Internet, (iii) asumir todos las responsabilidades 
resultantes del uso de Samsung Pay por el Menor, incluyendo obligaciones de pago aplicables, 
y (iv) asegurarse de la precisión y veracidad de toda la información proporcionada por el Menor.    
 
 
1.3 Estos ToS complementan los Términos y Condiciones de Servicio de Samsung 
(“Términos y Condiciones del Servicio”) disponibles en 
https://account.samsung.com/membership/terms que aplican a cuentas del Usuario registrado 
con Samsung (la “Cuenta de Samsung”). Usted debe tener una Cuenta de Samsung para usar 
Samsung Pay. Si Usted no tiene una Cuenta de Samsung todavía, por favor lea los Términos y 
Condiciones del Servicio proporcionados mediante este vínculo 
https://account.samsung.com/membership/terms y cree una nueva Cuenta de Samsung antes 
de usar Samsung Pay. Los Términos y Condiciones del Servicio forman parte integral de estos 
ToS. En caso de cualquier inconsistencia o conflicto entre los ToS y los Términos y 
Condiciones del Servicio, los términos de estos ToS prevalecerán. Estos ToS pueden ser 
cedidos a cualquiera de las compañías del grupo de Samsung en cualquier momento.  
 
2. Otorgamiento de Licencia y Restricciones 

https://account.samsung.com/membership/terms
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2.1 Samsung por el presente le otorga un derecho y licencia no exclusivos, 
intransferibles, limitados, personales y revocables para acceder y usar Samsung Pay para Su 
uso personal solamente, siempre que Usted cumpla totalmente con estos ToS. Usted reconoce 
y está de acuerdo en que algunas de las funcionalidades o servicios ofrecidos por Samsung 
Pay pueden ser proporcionados por las filiales o subcontratistas de Samsung a nombre de 
Samsung.  
 
 
2.2 El uso de Samsung Pay requiere que Su Dispositivo tenga acceso a Internet a través 
de una red móvil o WiFi (pueden aplicar cargos) y requiere obtener actualizaciones o mejoras 
de cuando en cuando. Ya que el uso de Samsung Pay involucra hardware, software, acceso de 
Internet y actualizaciones aplicables, Su capacidad de usar Samsung Pay (incluyendo sin 
limitación recibir notificaciones de la operación) puede ser afectada por la ejecución de estos 
factores. Usted reconoce y está de acuerdo en cumplir con los requisitos de dicho sistema, que 
pueden ser cambiados de cuando en cuando, es Su responsabilidad.  
 
2.3 Usted no interferirá o intentará interferir con la operación o uso de Samsung Pay de 
ninguna manera mediante ningún medio o dispositivo incluyendo, pero no imitado a, correo no 
deseado, piratería y cargar virus de computadora o time bombs o cualquier otro medio. Usted 
no puede usar Samsung Pay para propósitos comerciales o para cualquier propósito que sea 
ilegal o prohibido por los ToS. Está prohibido que use Samsung Pay en relación con cualquier 
contenido, servicios, programas o aplicaciones que (i) estén en violación de los derechos de 
cualquier tercero, incluyendo pero no limitado a derechos de propiedad intelectual; o (ii) 
contengan virus u otro software, código dañino u otro malware que impacte o limite las 
funciones o servicios proporcionados por Samsung Pay o los dispositivos que soporten 
Samsung Pay. Samsung Pay no puede ser usado en, y puede no funcionar en, Dispositivos 
que han eliminado las medidas de seguridad (“rooted”).   
 
2.4 Usted no puede hacer ingeniería inversa, copiar, descompilar, desensamblar, derivar 
el código fuente de, modificar, adaptar, capturar, reproducir, desplegar públicamente, ejecutar 
públicamente, transferir, vender, licenciar, crear obras derivadas de o basadas en, republicar, 
cargar, editar, publicar, transmitir, distribuir, explotar, evadir o de otra manera traducir (o 
fomentar o ayudar a cualquier otra persona para hacer cualquiera de los anteriores) Samsung 
Pay en todo o en parte, salvo como dicho derecho no pueda ser restringido por la ley aplicable 
de México.  
 
2.5 Si Usted no cumple con, o Samsung sospecha que Usted no ha cumplido con 
cualesquiera disposiciones de estos ToS, y en particular (sin limitación) las cláusulas 1.2, 2.3, 
2.4 y 3, Samsung, en su discreción exclusiva y sin notificarle, puede inmediatamente (i) 
suspender o terminar Su uso de Samsung Pay; (ii) terminar las licencias otorgadas conforme al 
presente; y/o (iii) excluir el acceso a Samsung Pay. Este párrafo no afecta los otros derechos y 
recursos de Samsung, todos los cuales están reservados expresamente.  
 
2.6 Las características de Samsung Pay pueden variar basadas en su ubicación, el 
modelo del Dispositivo y Tarjeta y pueden cambiar de cuando en cuando, por ejemplo, hacer 
mejoras a la seguridad, llevar a cabo actualizaciones técnicas, desarrollar nueva funcionalidad 
o mejorar la experiencia del usuario de Samsung Pay. Samsung expresamente se reserva el 
derecho a, en su discreción exclusiva, cambiar, modificar, actualizar, añadir, descontinuar, 
eliminar, revisar, eliminar o de otra manera cambiar cualesquiera porciones de Samsung Pay 
en cualquier momento.  
 
3. Seguridad 
 
3.1  Usted debe registrar ya sea la imagen de su huella digital o PIN o (si la característica 
está disponible) imagen del iris para impedir a otros acceder o usar Samsung Pay en su 
Dispositivo. Usted está de acuerdo en mantener su PIN confidencial en todo momento y 
notificar a Samsung inmediatamente si el PIN de Su Aplicación de Samsung Pay es robado, es 
conocido para un tercero no autorizado o está comprometido de otra manera. Si usted permite 
que su dispositivo sea usado por un tercero, usted debe asegurarse de que usted elimine 
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cualesquiera Tarjetas de Samsung Pay. Si Usted pierde Su Dispositivo, entonces Usted puede 
cerrar la aplicación de Samsung Pay y borrar los datos de Samsung Pay mediante el servicio 
Encuentra Mi Celular para impedir el uso de Samsung Pay por otros.  
 
3.2 El uso de Samsung Pay para Sus dispositivos o accesorios portables puede requerir 
acceder a o unirse a Su dispositivo móvil y obtener actualizaciones o mejoras puestas a 
disposición por Samsung de cuando en cuando. Usted reconoce y está de acuerdo en que: (i) 
Su dispositivo o accesorio portable puede acceder a Su dispositivo móvil de cuando en cuando; 
y (ii) ciertos datos e información que puedan haber suministrados a Samsung (incluyendo 
información cifrada de Tarjeta), pueden ser transferidos a Su dispositivo portable; y (iii) al 
eliminar o restablecer la aplicación de Samsung Pay de sus dispositivos portables, cierta 
información de la Tarjeta será preservada en Su dispositivo móvil; y (iv) es Su responsabilidad 
aplicar una función de seguridad (por ejemplo, bloqueo de patrón, número de pin, etc.) a Su 
Dispositivo; y (iv) Samsung NO es responsable por cualesquiera pérdidas o daños que Usted 
sufra debido a que su Dispositivo pierda, sea robado o dañado.  
 
4. Garantías y Exenciones de Responsabilidad 
 
4.1 Si usted es un consumidor, Samsung usará un cuidado y habilidad razonables al 
proporcionarle Samsung Pay de acuerdo con estos ToS y Samsung le garantiza que la 
aplicación de Samsung Pay será de calidad satisfactoria y apta para el propósito de registrar 
sus Tarjetas elegibles, iniciar Operaciones y recibir la historia de la Operación y usar otra 
funcionalidad puesta a disposición en Samsung Pay de cuando en cuando, sujeto a la cláusula 
4.2 a continuación.  
 
4.2 Samsung no proporciona la promesa y garantías expuestas en la cláusula 4.1 con 
respecto a cualquier acto u omisión relacionada con: (i) el procesamiento de su Operación (es) 
una vez que haya (n) sido iniciada (s) por Samsung Pay, lo cual será responsabilidad de Su 
Emisor de Tarjeta; (ii) la aceptación de pagos usando Samsung Pay por el comerciante o 
tercero que reciba el pago o la ejecución, seguridad o disponibilidad de sus sistemas, 
incluyendo sin limitación sus terminales de punto de venta; (iii) la ejecución, seguridad o 
disponibilidad de las redes de pago o intermediarios independientes como compradores 
mercantiles; (iv) cualquier falta de disponibilidad, demora, vulnerabilidad, falla o error de o 
causado por cualquier sistema, proceso u otro elemento fuera del control de Samsung; (v) 
cualquier factor expuesto en la cláusula 2.2 a continuación; y (vi) Su Uso de Samsung Pay de 
manera distinta a de acuerdo con estos ToS y su (s) Contrato (s) de Titular de Tarjeta relevante. 
Adicionalmente, usted reconoce que Samsung Pay no es proporcionado de acuerdo con sus 
circunstancias específicas ya sea o no que haya informado a Samsung de esas circunstancias. 
USTED ES EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA SI 
PERMITE QUE CUALQUIERA (COMO OTRO USUARIO O UN COMERCIANTE) USE O 
MANEJE SU DISPOSITIVO O SAMSUNG PAY.  
 
4.3 Exención de Responsabilidad de las Garantías. SALVO LO EXPUESTO EN LA 
CLÁUSULA 4.1: SAMSUNG PAY ES PROPORCIONADO “COMO ESTÁ”, “DONDE ESTÁ” Y 
“COMO ESTÁ DISPONIBLE” Y SIN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE. SAMSUNG Y SUS 
AGENTES, EMPLEADOS, LICENCIANTES Y SUBCONTRATISTAS NO HACEN NINGUNAS 
DECLARACIONES O GARANTÍAS O GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE O NATURALEZA, 
YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, RELACIONADAS CON SAMSUNG PAY Y 
ESPECÍFICAMENTE NIEGA TODAS ESAS GARANTÍAS. SIN LIMITAR LA EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ANTERIOR, SAMSUNG Y SUS AGENTES, EMPLEADOS Y 
SUBCONTRATISTAS NO DECLARAN O GARANTIZAN QUE SAMSUNG PAY (i) OPERARÁ 
DE MANERA ININTERRUMPIDA, OPORTUNA, SEGURA O SIN ERRORES, (ii) SIEMPRE 
ESTARÁ DISPONIBLE O LIBRE DE TODOS COMPONENTES DAÑINOS O ERRORES O (iii) 
ESTARÁN SEGUROS CONTRA O INMUNES DE (INCLUYENDO CONTENIDO ENTREGADO 
A USTED O LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONÓ) CUALQUIER ACCESO NO 
AUTORIZADO.  
 
4.4 Exención de Responsabilidad de Ciertos Daños. ESTA CLÁUSULA 4.4 COMPLETA 
ESTÁ SUJETA A LA CLÁUSULA 4.6 A CONTINUACIÓN. EN NINGÚN CASO SAMSUNG O 
SUS AGENTES, EMPLEADOS O SUBCONTRATISTAS SERÁN RESPONSABLES FRENTE A 
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USTED POR CUALESQUIERA PÉRDIDAS QUE NO FUERAN PREVISIBLES POR LAS 
PARTES AL CELEBRAR ESTOS TOS O POR CUALESQUIERA DAÑOS INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, ESPECIALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS, 
PERJUICIOS O CUALESQUIERA PÉRDIDAS QUE NO SEAN CAUSADAS POR CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE SAMSUNG O SUS EMPLEADOS, AGENTES O 
SUBCONTRATISTAS, INCLUSO SI SAMSUNG O SUS EMPLEADOS, AGENTES O 
SUBCONTRATISTAS HAN SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS 
(EN TODOS LOS CASOS, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL U OTRA).  
 
 
4.5. Limitación de Responsabilidad. ESTA CLÁUSULA 4.5 COMPLETA ESTÁ SUJETA A 
LA CLÁUSULA 4.6 A CONTINUACIÓN. LAS DEMANDAS POR PÉRDIDAS DIRECTAS 
CONTRA SAMSUNG O SUS COMPAÑÍAS DEL GRUPO SURGIDAS DE O EN RELACIÓN 
CON SU USO DE SAMSUNG PAY, YA SEA COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO O 
FALLA DE SAMSUNG U OTRA, SE LIMITARÁN A LA CANTIDAD MONETARIA DE LA (S) 
OPERACIÓN (ES) RELEVANTE (S) INICIADA (S) POR SAMSUNG PAY, HASTA UN LÍMITE 
DE $1,000 MXP POR OPERACIÓN.  
 
4.6 NADA EN ESTOS TOS EXCLUIRÁ O LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD POR 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SERÍA ILEGAL PARA SAMSUNG EXCLUIR O 
LIMITAR, INCLUYENDO LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG POR MUERTE O LESIÓN 
PERSONAL CAUSADA POR LA NEGLIGENCIA DE SAMSUNG, LOS EMPLEADOS, 
AGENTES O SUBCONTRATISTAS DE SAMSUNG O CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR 
EL FRAUDE O DECLARACIÓN FRAUDULENTA DE SAMSUNG.  
 
5. Derechos de Terceros 
 
Este es un contrato entre usted y Samsung Electronics México, S.A. de C.V. Las compañías 
del grupo de Samsung pueden beneficiarse de estos ToS pero no deben consentir 
cualesquiera variaciones o terminación. Ninguna otra parte tiene ningunos derechos conforme 
a estos ToS.  
 
6. Ley y Jurisdicción Aplicable  
. 
 
Estos ToS serán regidos por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier demanda o 
conflicto que surja en relación con el presente ToS o el uso de Samsung Pay será resuelto por 
los tribunales locales competentes de la Ciudad de México, quienes tendrán jurisdicción 
exclusiva. 

 
Samsung Electronics México, S.A. de C.V. es una compañía registrada en México con 
dirección registrada en López Portillo No 6, San Francisco Chilpan, Tultitlán, HG 54940, México. 
Para atención o para contactarnos, por favor visite http://www.samsung.com/mx/support 

 
 


