
Términos y condiciones Hyla Wallet y aplicación móvil 

  

Bienvenido a Hyla Wallet. 

 

Estos términos y condiciones describen las reglas y regulaciones para el uso de la aplicación web y la 

aplicación móvil “Billetera Móvil Hyla Wallet”. 

Hyla Wallet está representado por Pura Vida Cash Ltd. Que se encuentra en: 

City Mall Local 314, Alajuela, Costa Rica 

  

Al acceder a este sitio web, asumimos que acepta estos términos y condiciones en su totalidad. 

Utilizando la aplicación web www.hylawallet.com. y la aplicación móvil Hyla Wallet tendrá que cumplir 

con los términos y condiciones establecidos en esta página. 

 

Al aceptar estos Términos de Servicio, usted representa lo siguiente: 

Tienes 18 años o más; 

Capaz de celebrar un acuerdo legalmente vinculante; y 

Son personas y no actúan en nombre de una corporación, fideicomiso, sociedad u otra entidad. 

Parte 1 - Transacciones de Billetera Móvil Hyla Wallet 

  

Definiciones 

Los siguientes términos definidos adicionales aparecen en estos Términos de Servicio. 

 

“Hyla Wallet” la aplicación móvil , billetera Móvil Hyla Wallet 

"Ley aplicable". Todas y cada una de las leyes, normas y reglamentos federales, estatales y locales 

aplicables a los Servicios. 

"Cuenta de fondos" Una cuenta de cheques o de ahorros que usted registra o utiliza para financiar pagos 

hechos por usted a su Cuenta de Billetera Móvil Hyla Wallet. 

"Emisor" o "Banco asociado" El banco utilizado por Hyla Wallet para retener fondos de los usuarios. 

"Pago de Billetera a Billetera" iniciado a otro titular de Billetera a través del Servicio de pago de Billetera 

a Billetera que carga un Saldo de Hyla Wallet del Remitente y acredita los fondos al Saldo de la Billetera 

del Destinatario. 



"Transacción de pago" El procesamiento de un pago que da como resultado el cargo u otra transacción 

relacionada, del Importe de compra a la Cuenta de cartera de un comprador. 

"Producto" Cualquier mercancía, bien o servicio que un Comprador pueda comprar utilizando el 

Servicio. 

"Monto de compra" El monto en dólares o colones de una Transacción de pago según corresponda. 

Cliente "destinatario" que recibe un pago del remitente como resultado de un pago de Hyla Wallet a 

Hyla Wallet. 

Cliente "Remitente" que utiliza el Servicio Hyla Wallet-a-Hyla Wallet para iniciar un envió de un pago a 

un Destinatario. 

"Cuenta Billetera Móvil Hyla Wallet" o "Cuenta Hyla Wallet" La cuenta que le asignaron en el momento 

de su aceptación inicial de estos Términos de Servicio y los Términos de Uso del Emisor. 

Fondos de "Saldo de Hyla Wallet" que puede mantener en su Cuenta de Hyla Wallet. Los saldos de Hyla 

Wallet se mantienen en una cuenta de depósito en el Emisor y son los mismos fondos disponibles en su 

Billetera Hyla Wallet. 

"Términos de uso del emisor" Los términos y condiciones entre usted y el Emisor que son aplicables al 

uso de su Cuenta de Hyla Wallet. 

"La Compañía", "Nosotros Mismos", "Nosotros", "Nuestro" y "Nosotros", billetera Móvil Hyla Wallet. 

"Cliente", "Usted" y "Su" se refieren a usted, la persona que accede a este sitio web y acepta los 

términos y condiciones de la Compañía. 

"Parte", "Partes" o "Nosotros" se refiere tanto al Cliente como a nosotros mismos, o al Cliente o a 

nosotros mismos. 

Todos los términos se refieren a la oferta, aceptación y consideración de pago necesarios para llevar a 

cabo el proceso de nuestra asistencia al Cliente de la manera más adecuada, ya sea mediante atención 

directo al cliente, o por cualquier otro medio, con el propósito expreso de cumplir con Las necesidades 

del cliente con respecto a la provisión de los servicios / productos indicados de la Compañía, de acuerdo 

con y sujeto a la ley vigente de Costa Rica. Cualquier uso de la terminología anterior u otras palabras en 

singular, plural, uso de mayúsculas y/o él / ella o ellos, se toman como intercambiables y, por lo tanto, 

se refieren a la misma. 

 

Apertura de su cuenta Hyla Wallet 

2.1 Primeros pasos con Billetera Móvil Hyla Wallet 

Cuando se inscriba en Hyla Wallet, el Emisor le emitirá una cuenta virtual, que cargará utilizando sus 

fondos de su cuenta de cheques o de ahorros personal o al tomar un préstamo con Pura Vida Cash. La 

cuenta virtual contiene los fondos que se encuentran en su Cuenta de Hyla Wallet móvil de Hyla Wallet 

(su "Saldo de Hyla Wallet"). Estos fondos se mantendrán en una subcuenta de custodia mantenida por el 

Emisor (sus fondos no son mantenidos por nosotros ni están bajo nuestro control en ningún momento). 



Se le puede solicitar que brinde información tal como su nombre, información de contacto, nombre del 

banco, número de ruta y número de cuenta, fecha de nacimiento y/o su número de seguro social. 

Podemos verificar su información de registro con un proveedor de verificación externo. En algunos 

casos, podemos solicitarle que nos envíe información adicional, como una copia de su licencia de 

conducir o pasaporte, o que responda preguntas adicionales para ayudarnos a verificar su identidad. 

Nosotros utilizaremos la información que proporcione para determinar si es elegible para comenzar y/o 

continuar usando los Servicios. La provisión y el uso de dichos datos están sujetos a nuestra Política de 

privacidad, así como a la política de privacidad del Emisor. 

Sujeto a los Términos y Condiciones del Emisor, puede usar su Hyla Wallet para realizar pagos o compras 

de cualquier comerciante afiliado Billetera Móvil Hyla Wallet, transferir fondos a otros titulares de Hyla 

Wallet en la plataforma de Hyla Wallet. 

 

2.2  Para ayudar al gobierno a luchar contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado 

de dinero, se exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la 

información que identifica a cada individuo o empresa que abre una cuenta o solicita crédito. 

2.3  Exactitud de la información de registro 

Usted es responsable de proporcionar información de registro precisa y de mantener su información de 

registro actualizada, o de notificarnos en caso de cambios. 

2.4  Relación con su Cuenta y Préstamos con el Emisor del Préstamo. 

Para utilizar los Servicios, debe estar en regla con el Emisor de Préstamo. Si su cuenta de Préstamo con 

el emisor del Préstamo se cierra / bloquea por algún motivo, su Billetera Móvil Hyla Wallet también 

puede cerrarse y ya no podrá acceder a los Servicios, y los fondos de la cuenta restantes podrán 

distribuirse al préstamo pendiente en el emisor. 

  

Uso de Billetera Móvil Hyla Wallet para realizar pagos a comerciantes 

3.1 Descripción general 

 

Billetera Móvil Hyla Wallet puede permitirle realizar transacciones de compra de los comerciantes en la 

tienda utilizando la Cuenta de Hyla Wallet que reside en su dispositivo móvil. 

 

3.2 Primeros pasos con Billetera Móvil Hyla Wallet 

 

Para usar la Billetera Móvil Hyla Wallet, debe ser residente de Costa Rica. 



Usted acepta notificar a Pura Vida Cash inmediatamente sobre cualquier uso no autorizado de Billetera 

Móvil Hyla Wallet o cualquier otra violación de la seguridad con respecto a Billetera Móvil Hyla Wallet 

de la que tenga conocimiento. 

Pura Vida Cash no se responsabiliza ni verifica que su Cuenta de Hyla Wallet esté en regla o que 

autorizaremos o aprobaremos cualquier compra de un comerciante cuando utilice Billetera Móvil Hyla 

Wallet en relación con esa compra. 

3.3 Uso del servicio de billetera móvil 

Puede usar el servicio Hyla Wallet de la siguiente manera: 

 

Pagos de cuentas. Al iniciar sesión en su Billetera Móvil Hyla Wallet, puede elegir de nuestra lista de 

comerciantes afiliados para procesar un pago de factura. Elija el comerciante, ingrese el monto y haga 

clic en aceptar procesar el pago. Al utilizar su Cuenta de Hyla Wallet con este método para realizar 

Transacciones de pago, autoriza a Pura Vida Cash a cargar su Cuenta de Hyla Wallet por dicha 

Transacción de pago en coordinación con cualquier procesador de pagos de terceros. 

Transfiera fondos a otra cuenta de usuario de Billetera Móvil Hyla Wallet. Al iniciar sesión en su Billetera 

Móvil Hyla Wallet, puede optar por transferir fondos a otra cuenta de usuario de Billetera Móvil Hyla 

Wallet. Ingrese el número de identificación de la cuenta de usuario de Hyla Wallet, ingrese el monto que 

desea transferir y haga clic en Aceptar para transferir los fondos. 

Transfiera fondos a una cuenta bancaria. Al iniciar sesión en su Billetera Móvil Hyla Wallet, puede optar 

por transferir fondos a una cuenta bancaria local. 

En la tienda usando su billetera almacenada en su dispositivo móvil, inicie sesión en su Cuenta de Hyla 

Wallet, muestre su Código QR personal y mantenga el dispositivo móvil debajo del lector del 

comerciante, si esta funcionalidad está habilitada y disponible. Al utilizar su Cuenta de Hyla Wallet con 

este método para realizar Transacciones de pago, autoriza a Pura Vida Cash a cargar su Cuenta de Hyla 

Wallet por dicha Transacción de pago en coordinación con cualquier procesador de pagos de terceros. 

Al usar su Cuenta de Hyla Wallet utilizando los métodos descritos anteriormente para realizar 

Transacciones de pago, usted autoriza a Pura Vida Cash a cargar su Cuenta de Hyla Wallet por dicha 

Transacción de pago en coordinación con el Emisor y los procesadores de pago de terceros. 

 

3.4. Límites de transacción 

 

Límites de transacciones de pago. Existe un límite máximo en los pagos de compra que puede realizar 

con su billetera. Los pagos máximos de compra no pueden exceder los 

$ 5,000 / 2.500,000 colones por día o cualquier otro límite de transacción de compra diaria impuesto por 

el Emisor. Pura Vida Cash puede, a su discreción, aumentar este máximo tras la verificación con el 

Emisor. Además, las transacciones de compra de Hyla Wallet inferiores a este importe se rechazarán si 

no tiene saldo de Hyla Wallet suficiente. Además, puede estar sujeto a limitaciones en el monto o tipo 



de transacción o comerciante según los Términos y Condiciones del Emisor. Usted es responsable de los 

cargos y tarifas relacionadas que puedan imponerse en virtud de los Términos y condiciones del Emisor. 

Hyla Wallet no es una tarjeta de crédito, y Pura Vida Cash como el Emisor no le otorgan crédito en 

relación con su uso del Servicio de billetera móvil. 

 

3.5 Términos generales relacionados con el uso del servicio Hyla Wallet. 

 

Pura Vida Cash instruirá al Emisor a denegar una compra solicitada del servicio Hyla Wallet si Pura Vida 

Cash tiene motivos para creer que no podrá iniciar un cargo en su Hyla Wallet, o si Pura Vida Cash cree 

que Pura Vida Cash no podrá hacerlo para obtener fondos de usted para completar el pago de compra 

solicitado. Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier transacción de pago iniciada por Billetera 

Móvil Hyla Wallet. Nos reservamos el derecho de suspender su uso de cualquier Servicio de billetera 

móvil por cualquier motivo. 

Usted reconoce y acepta que sus compras a través del Servicio de billetera móvil son transacciones 

entre usted y el comerciante y no con Pura Vida Cash o cualquiera de sus afiliados. 

El servicio móvil de Hyla Wallet solo se puede usar para transacciones en dólares o colones en Costa 

Rica. 

Su autorización para la facturación del servicio de billetera móvil. Al usar los Servicios de billetera móvil 

para realizar un pago de compra, usted autoriza el uso de la Cuenta de Hyla Móvil para completar un 

pago al comerciante y autoriza a Hyla Wallet o a sus procesadores de pago externos a cargar la Cuenta 

de Hyla Wallet por la Transacción de compra. 

Recibos en las ubicaciones de comerciantes. Puede recibir un recibo de transacción de un comerciante 

cuando usa el servicio Hyla Wallet. Hyla Wallet no tiene la obligación de proporcionarle un recibo u otra 

confirmación por escrito en relación con el cargo realizado en un establecimiento comercial o con un 

comerciante en línea. 

Límites en los comercios y las compras. Podemos imponer límites a los comerciantes en los que puede 

usar el servicio Hyla Wallet. 

Declaraciones periódicas. Usted acepta que no le proporcionaremos un extracto periódico por separado 

para su uso del Servicio de Hyla Wallet. Un historial de transacciones electrónicas que muestra todas las 

transacciones con la Cuenta de Hyla Wallet está disponible en el Sitio y en la Aplicación. Usted es 

responsable de revisar el historial de transacciones de la cuenta de Hyla Wallet para verificar su 

exactitud. 

Servicio al cliente. Si tiene una consulta sobre un pago realizado con el Servicio de billetera móvil, o si 

cree que ha habido un error o una transacción no autorizada con respecto a una transacción de pago, 

comuníquese con Hyla Wallet a la dirección o número de teléfono que se detallan a continuación. 

  

Saldo de billetera y pagos de Hyla Wallet a Hyla Wallet 



4.1 Saldo de billetera 

 

Crear saldo de Hyla Wallet. Puede mantener fondos en su Cuenta de Hyla Wallet y dichos fondos se 

conocerán como su Saldo de Hyla Wallet. Los fondos se pueden acumular en su Saldo de Hyla Wallet 

mediante: 

una transferencia de fondos a su cuenta de Hyla Wallet; 

fondos recibidos de un remitente; y/o, 

un crédito/préstamo emitido a usted por Pura Vida Cash. 

  

Actualmente, no permitimos que su saldo de Hyla Wallet se financie con una tarjeta de crédito. 

  

Retiro de Saldos de la Billetera móvil. Puede retirar fondos de su Saldo de Hyla Wallet a una cuenta 

corriente o de ahorro de su banco registrado en Hyla Wallet. 

También puede retirar fondos con el uso de Hyla Wallet en todas las Sucursales de Pura Vida Cash. 

Usted es el único responsable de cualquier tarifa que se le pueda cobrar por procesar un retiro. Pura 

Vida Cash no será responsable por los retiros que se le proporcionen a la parte o cuenta equivocada, o 

en los casos en que haya proporcionado detalles incorrectos de la cuenta de retiro a Pura Vida Cash. 

Uso de Saldo de Hyla Wallet. Puede usar su Saldo de Hyla Wallet disponible para pagos Hyla Wallet -a- 

Hyla Wallet, pagos en la tienda, para realizar transacciones de punto de venta en línea usando la 

aplicación Hyla Wallet, o para financiar o contribuir a una campaña o caridad. 

Límites. El monto máximo de su Saldo de Hyla Wallet en cualquier momento está limitado a Diez Mil 

Dólares ($ 10,000) o cinco millones (5.000,000) de Colones. Las cantidades recibidas que superen esta 

cantidad serán rechazadas. Ninguna transacción que utilice su Saldo de Hyla Wallet podrá superar los 

Cinco mil dólares ($ 5,000) o Dos millones y Medio (2.500,000) de Colones como una transacción 

individual o como un total dentro de un período de 24 horas. 

Sin intereses en los saldos de billetera. Hyla Wallet no le paga intereses en los Saldos de Hyla Wallet ni 

en ningún otro fondo porque no usamos su dinero como lo hace un intermediario financiero (p.e. los 

Bancos) para dar créditos a terceros. El fondo es completamente del depositante y Pura Vida Cash no 

puede disponer de ese fondo y estos son exclusivamente para cubrir las transacciones del depositante. 

Balances de billetera negativos. Si por algún motivo, su saldo de Hyla Wallet se vuelve negativo, usted 

autoriza a Hyla Wallet a: 

Utilizar un tercero para recuperar fondos de usted y llevar su Saldo de Hyla Wallet a USD 0 / Colones 0. 

Responsabilidad por no hacer transacciones. Podemos restringir el acceso a su Saldo de Hyla Wallet, 

incluidas las transacciones que utilizan su Hyla Wallet, de forma temporal o permanente, si detectamos 

actividad sospechosa en relación con su cuenta de Hyla Wallet. No tenemos ninguna responsabilidad 



por restringir el acceso al Saldo de Hyla Wallet, tenga cuidado con las presumes de actividad 

sospechosa. No seremos responsables: 

Si no es por culpa nuestra, un comerciante se niega a aceptar una transacción utilizando su Saldo de 

Hyla Wallet; 

Si no es por culpa nuestra, no tiene suficiente dinero disponible en su Saldo de Hyla Wallet para realizar 

una compra; 

Si la terminal o el sistema no funcionaba correctamente; 

Si la información de la transacción proporcionada por usted o por un tercero es incorrecta o 

extemporánea; 

Si circunstancias fuera de nuestro control (como inundación o incendio o terremoto) impiden una 

transacción, a pesar de las precauciones razonables que hayamos tomado; o 

El comerciante autoriza un monto mayor que el monto de la compra. 

Puede haber otras excepciones aplicables según lo dispuesto por las leyes de Costa Rica. 

  

4.2 Pagos de Billetera a Billetera 

 

Requisitos para el registro 

Para utilizar el Servicio de Billetera a Billetera. Para hacer pagos de Billetera a Billetera desde su Cuenta 

de Hyla Wallet, debe tener una Cuenta de Hyla Wallet al día y transferir fondos a otra Cuenta de Hyla 

Wallet que esté al día. 

 

El servicio Hyla Wallet -a- Hyla Wallet actualmente solo está disponible para Remitentes y Destinatarios 

que son residentes de Costa Rica y que de otro modo cumplen con los requisitos de estos Términos de 

Servicio. Todos los usuarios del Servicio Hyla Wallet -a- Hyla Wallet aceptan las restricciones contenidas 

en esta política. 

 

Su autorización para un pago de Hyla Wallet -a- Hyla Wallet 

Cuando solicite que se realice un pago de Hyla Wallet -a- Hyla Wallet a través del Servicio Hyla Wallet -a- 

Hyla Wallet, usted autoriza al Emisor a debitar los fondos por ese monto de su Saldo de Hyla Wallet; 

Sus autorizaciones bajo esta Sección permanecerán vigentes mientras sea un Cliente y por un período 

de noventa (90) días después de la terminación o cancelación de los Servicios. 

4.3 Procesamiento de pagos Hyla Wallet a Hyla Wallet 

 



Puede enviar un Hyla Wallet a Hyla Wallet a cualquier otra persona que sea residente de Costa Rica con 

una Cuenta de Hyla Wallet válida y está autorizada a recibir fondos de Hyla Wallet a Hyla Wallet. Debe 

seleccionar el Saldo de Hyla Wallet desde el que se le enviará su Pago de Hyla Wallet a Hyla Wallet al 

momento de iniciar el Pago de Hyla Wallet a Hyla Wallet. También tendrá la opción de ingresar una 

"nota" o nota para el pago de Hyla Wallet a Hyla Wallet, que puede ser retenida por Pura Vida Cash 

como parte del registro de Pago Hyla Wallet y/o monitoreada por Pura Vida Cash de acuerdo con sus 

obligaciones de regulación financiera. 

En caso de que inicie un Pago de Hyla Wallet a Hyla Wallet con su Saldo de Hyla Wallet y no haya fondos 

suficientes para el Pago de Hyla Wallet a Hyla Wallet, el pago será rechazada 

El Emisor retendrá los fondos cargados en el Saldo de Billetera del Remitente hasta que se transfiera al 

Destinatario. No tendrá acceso a fondos en el proceso de transmisión al destinatario. 

El Receptor recibirá un correo electrónico del Remitente de un Pago de Billetera a Billetera Hyla Wallet 

informando al Receptor de que se han recibido fondos para él o ella. Dichos fondos pueden no estar 

disponibles para el destinatario en el momento en que recibe el correo electrónico, ya que ciertos 

fondos pueden estar sujetos a un período de retención de 3 días. El destinatario también puede recibir 

una notificación de la transferencia desde la aplicación. 

El destinatario debe tener una cuenta de Hyla Wallet para poder recibir el pago de Hyla Wallet a Hyla 

Wallet. 

No obstante lo anterior, el Emisor hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para poner los 

fondos a disposición de un Destinatario a más tardar tres (3) días hábiles después de que el Emisor 

reciba la liquidación final de la transacción de financiación del Remitente. El Emisor no es responsable 

ante usted o cualquier otra persona por cualquier retraso en la disponibilidad de fondos para el 

Destinatario. 

  

4.4 Registros de transacciones, servicio al cliente y política de resolución de errores. 

 

Los registros de sus pagos de Hyla Wallet a Hyla Wallet a través del Servicio de Hyla Wallet a Hyla Wallet 

y sus otras transacciones de Saldo Hyla Wallet (en conjunto, sus "Transacciones de saldo de Hyla Wallet 

") se reflejarán en su historial de transacciones en su Cuenta de Hyla Wallet. Usted es responsable de 

revisar su actividad de transacción para determinar si hay errores o transacciones no autorizadas, y para 

alertar a Pura Vida Cash de dichos eventos. 

 

Es su obligación guardar o imprimir una copia de su Historial de transacciones electrónicas de Hyla 

Wallet. Si usted o nosotros cancelamos o finalizamos su acceso al Servicio por cualquier motivo, no se le 

permitirá acceder a sus estados de cuenta almacenados por Hyla Wallet. Puede solicitar copias en papel 

de ciertos registros electrónicos sobre su cuenta y almacenados por Hyla Wallet, sujeto a límites 

razonables. Hyla Wallet se reserva el derecho de cobrarle tarifas por tales copias en papel. 

 



  

4.5 Tarifas 

Hyla Wallet puede cobrar tarifas de acuerdo con el cronograma de tarifas. Para ver las tarifas consulte 

nuestro sitio. 

Uso de servicios 

5.1 Limitaciones 

 

Sin perjuicio de las limitaciones descritas en otras partes de este Acuerdo, podemos establecer prácticas 

generales y límites con respecto al uso de los Servicios, incluso sin Limitación de límites de transacción 

individuales o agregados sobre la cantidad o el número de transacciones durante cualquier período de 

tiempo especificado. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o interrumpir cualquier aspecto 

de los Servicios en cualquier momento, incluidas las horas de funcionamiento o la disponibilidad de los 

Servicios o cualquier función del Servicio, sin previo aviso y sin responsabilidad. También nos 

reservamos el derecho de imponer límites a ciertas funciones del Servicio o restringir el acceso a algunos 

o a todos los Servicios sin previo aviso y sin responsabilidad. Podemos rechazar procesar cualquier 

transacción sin previo aviso. 

 

Hyla Wallet puede retrasar, mantener, cancelar o revertir el procesamiento de cualquier transacción si: 

un emisor realiza un reclamo a Hyla Wallet para un reembolso u otra reversión, o 

Hyla Wallet, a su exclusivo criterio, considera que la transacción es inválida, sospechosa, implica mala 

conducta o fraude, o que viola de otra manera la Ley aplicable, este Acuerdo o cualquier política 

aplicable de Hyla Wallet. 

Podemos limitar o suspender el uso de uno o más Servicios en cualquier momento, a nuestro exclusivo y 

absoluto criterio. Si suspendemos el uso de un Servicio, intentaremos notificarlo por correo electrónico. 

La suspensión de su uso de un Servicio no afectará sus derechos y obligaciones de conformidad con 

estos Términos de Servicio que surjan antes o después de dicha suspensión o con respecto a cualquier 

Servicio no rescindido. 

La billetera Móvil Hyla Wallet está diseñado para su uso en dispositivos móviles, sistemas operativos 

Android, iOS de Apple u otros dispositivos o sistemas operativos aprobados por Hyla Wallet, tal como se 

lo proporcionó directamente su operador de telefonía móvil. Está estrictamente prohibido el uso de 

Billetera Móvil Hyla Wallet en un dispositivo móvil o sistema operativo Android o Apple, u otro 

dispositivo o sistema operativo aprobado por Hyla Wallet, que haya sido modificado o personalizado de 

alguna manera. Usted es el único responsable de dicho uso no autorizado de Billetera Móvil Hyla Wallet  

en un dispositivo móvil modificado, sistema operativo Android, sistema operativo Apple u otro 

dispositivo o sistema operativo aprobado por Hyla Wallet. 

 

  



5.2 Fraude 

Si cree que su Cuenta de Hyla Wallet se ha abierto o utilizado de forma no autorizada, comuníquese con 

el Emisor de inmediato según lo establecido en los Términos y condiciones del Emisor. Se le advierte que 

solo realice pagos a personas que ya conoce y en quienes confía. No debe enviar dinero para comprar 

productos o donar a campañas si no conoce y confía en la persona a la que le está enviando dinero. 

Existe el riesgo de que la persona actúe de manera deshonesta y pueda defraudarlo con su dinero. Ten 

cuidado. 

 

5.3 Hyla Wallet no es una institución bancaria. 

Hyla Wallet no es un banco u otra institución depositaria autorizada. 

Con respecto a las transacciones de pago de comerciantes, únicamente el comerciante maneja todo el 

procesamiento de pagos y, además de liberar los fondos en una transacción realizada correctamente, 

Hyla Wallet no está involucrado en el procesamiento del pago por parte del comerciante. 

Estos Términos de servicio no modifican ni modifican de otro modo su acuerdo con el emisor de su 

Cuenta de fondos. En caso de cualquier inconsistencia entre estos Términos de Servicio y su acuerdo con 

el emisor de su Cuenta de Fondos o los Términos y Condiciones del Emisor, estos Términos de Servicio 

rigen la relación entre usted y Hyla Wallet únicamente con respecto al Sitio de Hyla Wallet y la 

Aplicación, y su acuerdo con el Emisor de su Cuenta de fondos rige la relación entre usted y el Emisor de 

dicho artículo. 

Usted reconoce y acepta que usted es el único responsable de la Cuenta de fondos, y de cualquier otra 

información que ingrese o almacene de otra forma en Billetera Móvil Hyla Wallet. Pura Vida Cash no es 

responsable de la exactitud o disponibilidad de la información que ingrese o almacene en Billetera Móvil 

Hyla Wallet, incluyendo, entre otros, si dicha información es actual y está actualizada. 

 

5.4 Comunicación con los emisores 

Al elegir usar Hyla Wallet, usted autoriza a Pura Vida Cash, directamente o a través de la aplicación Hyla 

Wallet, a comunicarse con el emisor de su Cuenta de fondos para proporcionar u obtener la información 

requerida por ese emisor. 

  

5.5 Proveedores de terceros 

Hyla Wallet puede haber hecho arreglos para que proveedores externos le brinden productos o servicios 

a través de Billetera Móvil Hyla Wallet ("Proveedores de terceros"). Para utilizar estos productos o 

servicios, es posible que deba aceptar términos y condiciones adicionales de dichos Proveedores 

externos y puede estar sujeto a requisitos adicionales del Proveedor externo. Al aceptar estas 

Condiciones del servicio o seguir utilizando la billetera móvil de Hyla Wallet, acepta los términos del 

proveedor de terceros que se apliquen a su uso de dichos productos y servicios a través de Billetera 



Móvil Hyla Wallet que pueden actualizarse ocasionalmente. Para evitar dudas, estos términos del 

proveedor de terceros se encuentran entre usted y el proveedor externo correspondiente. 

  

5.6 Publicidad 

Algunas de las características de Hyla Wallet pueden ser respaldadas por ingresos publicitarios y pueden 

mostrar anuncios y promociones. En consideración a que Pura Vida Cash le otorgue acceso y uso de 

Billetera Móvil Hyla Wallet, usted acepta que Hyla Wallet puede colocar dicha publicidad. Además, usted 

permite que Hyla Wallet utilice información de Hyla Wallet con el fin de presentarle anuncios relevantes 

de promoción. 

5.7 Tarifas de terceros 

Usted es responsable de los honorarios cobrados por su proveedor de telecomunicaciones, el Emisor, el 

comerciante o cualquier otro tercero en relación con su uso de Hyla Wallet. 

5.8 Extensión de crédito 

Pura Vida Cash ofrece servicios adicionales tales como la extensión de créditos en forma de préstamos 

de día de pago o micro préstamos. No es una condición ni una obligación aplicar o hacer uso de dichas 

extensiones en relación con su uso de Hyla Wallet. 

Privacidad 

Usted comprende y acepta que la información personal proporcionada a Hyla Wallet en relación con los 

Servicios está sujeta a nuestra Política de Privacidad. Al aceptar estos términos de servicio, usted acepta 

la Política de Privacidad, que se puede encontrar en www.puravidacash.cr, que puede ser actualizada 

por Hyla Wallet de vez en cuando. Usted comprende y acepta que, en la medida permitida por la Ley 

aplicable, cualquier información que proporcione a Hyla Wallet en relación con los Servicios podrá ser 

compartida con los afiliados de Hyla Wallet y el Emisor, así como con las autoridades tributarias, si es 

necesario. 

 

Puede optar por proporcionar datos de ubicación a través de su dispositivo móvil para que la aplicación 

pueda proporcionarle publicidad más relevante, información de pago u otros servicios según su 

ubicación. Si opta por proporcionar datos de ubicación, acepta la recopilación, uso, intercambio y 

transferencia posterior de datos de ubicación, tal como se establece en la Política de privacidad. 

Parte 2 - Disposiciones generales  

Derechos de propiedad intelectual 

A menos que se indique lo contrario, Hyla Wallet y/o sus licenciantes poseen los derechos de propiedad 

intelectual de todo el material de la aplicación Hyla Wallet. Todos los derechos de propiedad intelectual 

están reservados. Puede ver y/o imprimir páginas de http://www.hylawallet.com  para su uso personal 

sujeto a las restricciones establecidas en estos términos y condiciones. 

 



No debes: 

Volver a publicar material de http://www.puravidacash.cr 

Vender, alquilar o sub-licenciar material de http://www.puravidacash.cr 

Reproducir, duplicar o copiar material de http://www.puravidacash.cr 

Redistribuir el contenido de Hyla Wallet . (a menos que el contenido se haga específicamente para la 

redistribución). 

Si envía comentarios o ideas sobre nuestros servicios, que incluyen, entre otros, cómo mejorar Hyla 

Wallet o nuestros otros productos ("Ideas"), acepta que su envío es gratuito, no solicitado y sin 

restricciones, que no se publicará. Hyla Wallet bajo cualquier obligación fiduciaria o de otro tipo, y que 

somos libres de utilizar la Idea sin ninguna compensación adicional para usted, y/o divulgar la Idea de 

manera no confidencial o de otra manera a cualquier persona. Además, reconoce que, al aceptar su 

envío, Hyla Wallet no renuncia a ningún derecho de uso de ideas similares o relacionadas previamente 

conocidas por Hyla Wallet, o desarrolladas por sus empleados u obtenidas de fuentes distintas de usted. 

Hyla Wallet no realiza ningún reclamo ni representación con respecto a, ni acepta responsabilidad por, 

la calidad, contenido, naturaleza o confiabilidad de los sitios web de terceros a los que se puede acceder 

por hipervínculo desde nuestro sitio web o aplicación, o sitios web que enlazan a nuestro sitio web o 

aplicación, incluidos los que de nuestros socios. Dichos sitios no están bajo nuestro control y Hyla Wallet 

no es responsable de los contenidos de ningún sitio vinculado o de ningún enlace contenido en un sitio 

vinculado, ni de ninguna revisión, cambio o actualización de dichos sitios. Hyla Wallet proporciona estos 

enlaces solo para su comodidad, y la inclusión de cualquier enlace no implica afiliación, respaldo o 

adopción por parte de Hyla Wallet de ningún sitio o información contenida en este. Debe revisar los 

términos y políticas aplicables, incluidas las prácticas de privacidad y recopilación de datos, de cualquier 

sitio. 

 

Contenido generado por el usuario 

Ciertas partes de este sitio web ofrecen la oportunidad para que los usuarios publiquen e intercambien 

opiniones, información, material y datos ('Comentarios') en áreas del sitio web. Hyla Wallet Ltd. no 

revisa, edita, publica ni revisa los Comentarios antes de su aparición en el sitio web y los Comentarios no 

reflejan los puntos de vista u opiniones de Hyla Wallet, sus agentes o afiliados. Los comentarios reflejan 

la opinión y la opinión de la persona que publica dicha opinión u opinión. En la medida permitida por las 

leyes aplicables, Hyla Wallet no será responsable de los Comentarios o de cualquier costo de pérdida, 

responsabilidad, daños o gastos causados o sufridos como resultado de cualquier uso y/o publicación de 

y/o la apariencia de los Comentarios en este sitio web. 

 

Hyla Wallet se reserva el derecho de monitorear todos los Comentarios y eliminar cualquier Comentario 

que considere a su absoluta discreción como inadecuado, ofensivo o contrario a estos Términos y 

Condiciones. 

 



  

Usted garantiza y representa eso: 

Tiene derecho a publicar los Comentarios en nuestro sitio web y tiene todas las licencias y 

autorizaciones necesarias para hacerlo; 

Los Comentarios no infringen ningún derecho de propiedad intelectual, incluidos, entre otros, los 

derechos de autor, patentes o marcas comerciales u otros derechos de propiedad de terceros. 

Los Comentarios no contienen ningún material o material difamatorio, calumnioso, ofensivo, indecente 

o ilegal, que sea una invasión de la privacidad 

Los Comentarios no se utilizarán para solicitar o promover negocios o actividades comerciales 

personalizadas o presentes o actividades ilegales. 

Usted otorga a Hyla Wallet una licencia no exclusiva y libre de regalías para usar, reproducir, editar y 

autorizar a otros a usar, reproducir y editar cualquiera de sus Comentarios en cualquiera de las formas, 

formatos o medios. 

Usted es completamente responsable de cualquier contenido que publique como usuario. Usted acepta 

convertirse en un Usuario que no: 

Use contenido sexualmente explícito, obscenidades, material con derechos de autor o lenguaje ofensivo 

/ abusivo en cualquier área del sitio; 

Use su cuenta de Hyla Wallet para fines ilegales; 

Proporcione información que no es completa y precisa; 

Intente eludir el método de pago designado según lo dispuesto por Hyla Wallet. 

Al visitar el sitio web de Hyla Wallet o al usar la aplicación móvil, usted es responsable de protegerse del 

contenido ofensivo o dañino que otro usuario haya publicado en el sitio web. 

Cookies 

Empleamos el uso de cookies. Al utilizar el sitio web de Hyla Wallet, usted acepta el uso de cookies de 

conformidad con la política de privacidad de Hyla Wallet. La mayoría de los sitios web interactivos 

modernos usan cookies para permitirnos recuperar los detalles del usuario para cada visita. Las cookies 

se utilizan en algunas áreas de nuestro sitio para permitir la funcionalidad de esta área y la facilidad de 

uso para las personas que visitan. Algunos de nuestros socios afiliados/publicitarios también pueden 

usar cookies. 

Link a nuestro contenido 

Las siguientes organizaciones pueden tener un link a nuestro sitio web sin aprobación previa por escrito: 

Los motores de búsqueda; 

Organizaciones de noticias; 



Los distribuidores de directorios en línea cuando nos incluyen en el directorio pueden vincularse a 

nuestro sitio web de la misma manera que hacen un link a los sitios web de otras empresas listadas; y 

negocios acreditados a nivel de todo el sistema, excepto la solicitud de organizaciones sin fines de lucro, 

centros comerciales de caridad y grupos de recaudación de fondos de caridad que no pueden tener link 

a nuestro sitio web. 

Estas organizaciones pueden enlazar a nuestra página de inicio, publicaciones u otra información del 

sitio web, siempre que el enlace: 

no sea de ninguna manera engañosa 

no implique falsamente patrocinio, endoso o aprobación de la parte enlazadora y sus productos o 

servicios; y 

se ajuste dentro del contexto del sitio de la parte enlazadora. 

Podemos considerar y aprobar, a nuestro exclusivo criterio, otras solicitudes de enlace de los siguientes 

tipos de organizaciones: 

fuentes de información comercial y/o de consumo comúnmente conocidas como las Cámaras de 

Comercio; 

sitios de la comunidad dot.com; asociaciones u otros grupos que representan organizaciones benéficas, 

incluidos sitios de caridad 

distribuidores de directorios en línea; 

portales de internet; 

empresas de contabilidad, derecho y consultoría cuyos clientes principales son negocios; 

e instituciones educativas y asociaciones comerciales. 

Aprobaremos las solicitudes de enlace de estas organizaciones si determinamos que: 

el enlace no se reflejaría desfavorablemente en nosotros o nuestras empresas acreditadas (por ejemplo, 

asociaciones comerciales u otras organizaciones que representen tipos de negocios inherentemente 

sospechosos, como oportunidades de trabajo en el hogar, no se les permitirá vincular); 

la organización no tiene un registro insatisfactorio con nosotros; 

el beneficio para nosotros de la visibilidad asociada con el hipervínculo supera la ausencia de; y 

cuando el enlace se encuentra en el contexto de información general sobre recursos o es coherente con 

el contenido editorial de un boletín informativo o producto similar que fomenta la misión de la 

organización. 

Estas organizaciones pueden enlazar a nuestra página de inicio, publicaciones u otra información del 

sitio web siempre que el enlace: 

 

sea de ninguna manera es engañoso; 



no implique falsamente patrocinio, endoso o aprobación de la parte vinculante y sus productos o 

servicios; y 

se ajuste dentro del contexto del sitio de la parte enlazadora. 

Si se encuentra entre las organizaciones enumeradas en el párrafo 2 anterior y está interesado en 

vincularse a nuestro sitio web, debe notificárnoslo enviando un correo electrónico a 

info@puravidacash.cr 

Incluya su nombre, el nombre de su organización, la información de contacto (como un número de 

teléfono y/o dirección de correo electrónico) y la URL de su sitio, una lista de las URL desde las cuales 

desea vincularse a nuestro sitio web. y una lista de la (s) URL (s) en nuestro sitio a la cual le gustaría 

vincular. Deje 2-3 semanas para una respuesta. 

Las organizaciones autorizadas pueden hipervínculo a nuestro sitio web de la siguiente manera: 

Por el uso de nuestro nombre corporativo; o 

Mediante el uso del localizador uniforme de recursos (dirección web) a la que se vincula; o 

Mediante el uso de cualquier otra descripción de nuestro sitio web o material vinculado a eso tiene 

sentido dentro del contexto y el formato de contenido en el sitio de la parte vinculante. 

No se permitirá el uso del logotipo de Hyla Wallet u otra obra de arte para la vinculación en ausencia de 

un acuerdo de licencia de marca comercial. 

 Iframes 

Sin la aprobación previa y el permiso expreso por escrito, no puede crear marcos en torno a nuestras 

páginas web ni utilizar otras técnicas que alteren de algún modo la presentación o apariencia visual de 

nuestro sitio web. 

Reserva de derechos 

Nos reservamos el derecho en cualquier momento y a su entera discreción de solicitar que elimine todos 

los enlaces o cualquier enlace particular a nuestro sitio web. Usted acepta eliminar de inmediato todos 

los enlaces a nuestro sitio web cuando así lo solicite. También nos reservamos el derecho de modificar 

estos términos y condiciones y su política de vinculación en cualquier momento. Al continuar enlazando 

a nuestro sitio web, usted acepta estar obligado y cumplir con estos términos y condiciones de enlace. 

 

Eliminación de enlaces de nuestro sitio web 

Si considera que algún enlace en nuestro sitio web o cualquier sitio web vinculado es objetable por 

algún motivo, puede contactarnos al respecto. Consideraremos solicitudes para eliminar enlaces, pero 

no tendremos la obligación de hacerlo o responderle directamente. 

 



Si bien nos esforzamos por garantizar que la información en este sitio web sea correcta, no 

garantizamos su integridad o exactitud; ni nos comprometemos a garantizar que el sitio web 

permanezca disponible o que el material en el sitio web se mantenga actualizado. 

 

Responsabilidad del contenido 

No tendremos ninguna responsabilidad por el contenido que aparezca en su sitio web. Acepta 

indemnizarnos y defendernos de todos los reclamos que surjan de su sitio web o se basen en él. Ningún 

enlace puede aparecer en ninguna página de su sitio web o en cualquier contexto que contenga 

contenido o materiales que puedan interpretarse como difamatorios, obscenos o delictivos, o que 

infrinja, de lo contrario viole o defienda la infracción u otra violación de cualquier derecho de terceros. 

  

Seguridad 

Hemos implementado medidas técnicas y organizativas diseñadas para proteger su información 

personal de pérdidas accidentales y del acceso, uso, alteración o divulgación no autorizados. Sin 

embargo, no podemos garantizar que terceros no autorizados nunca podrán vencer esas medidas ni 

utilizar su información personal para fines inapropiados. Usted reconoce que proporciona su 

información personal bajo su propio riesgo. 

  

Terminación 

Si su cuenta de Hyla Wallet se cancela por algún motivo o sin motivo, usted acepta: 

que usted será responsable de todas las Transacciones de pago, Pagos de Hyla Wallet a Hyla Wallet y 

cualquier otra obligación en la que haya incurrido según estos Términos de servicio previamente al 

cierre, 

que no implica que sus obligaciones establecidos en un acuerdo de préstamos con Pura Vida Cash han 

sido cancelados, 

que nos reservamos el derecho (pero no tenemos la obligación) de eliminar toda su información y los 

datos de cuenta almacenados en nuestros servidores, y 

que Hyla Wallet no será responsable ante usted o un tercero por la terminación del acceso a Hyla Wallet 

y no tendrá la obligación de proporcionar un reembolso de los montos pagados previamente. Si su 

cuenta permanece inactiva por un período de 60 días, Hyla Wallet se reserva el derecho de cerrar su 

cuenta sin avisarle. 

Podemos, a nuestro exclusivo y absoluto criterio, sin responsabilidad hacia usted o un tercero, finalizar 

su uso de Hyla Wallet por cualquier razón. 

 



Tras la rescisión, tenemos el derecho de prohibir su acceso a los Servicios, incluyendo sin limitación la 

desactivación de su nombre de usuario y contraseña, y rechazar el acceso futuro a los Servicios por 

usted o una entidad comercial, su matriz, filiales o subsidiarias o su sus sucesores. 

  

Renuncia de garantía 

La Aplicación y el Sitio se le proporcionan "tal cual" y "según disponibilidad" y sin garantía de ningún 

tipo, expresa o implícita. 

       

Indemnización 

Usted acuerda indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Hyla Wallet y otros afiliados, y a sus 

directores, funcionarios, propietarios, agentes u otros socios, empleados, proveedores de información, 

licenciantes, licenciatarios, consultores, contratistas y demás terceros aplicables. partes (incluyendo, sin 

limitación, el Emisor y otros Clientes) (colectivamente "Partes Indemnizadas") desde y contra cualquier 

reclamo, demanda, causa de acción, deuda o responsabilidad, incluyendo honorarios razonables de 

abogados, incluyendo, entre otros, honorarios de abogados y costos incurridos por las partes 

indemnizadas que surjan de, estén relacionadas con, o que puedan surgir de: 

 

su uso o mal uso de la Aplicación, el Sitio o los Servicios; 

cualquier incumplimiento o incumplimiento por parte de usted de cualquier término de estos Términos 

de Servicio o cualquier política de Hyla Wallet; 

cualquier disputa o litigio causado por sus acciones u omisiones; o 

su negligencia o violación o presunta violación de cualquier Ley aplicable o derechos de un tercero. 

En caso de tal reclamo, podemos optar por llegar a un acuerdo con la parte / partes que hacen el 

reclamo, y usted será responsable por los daños y perjuicios como si hubiéramos procedido con un juicio 

o arbitraje. Nos reservamos el derecho de asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto 

sujeto a esta cláusula de indemnización, en cuyo caso usted acepta que cooperará y nos ayudará a hacer 

valer sus derechos. 

  

Limitación de responsabilidad 

En la máxima medida permitida por la ley, en ningún caso cualquier Hyla Wallet será responsable de 

ningún daño indirecto, incidental, punitivo, consecuente, especial o ejemplar de ningún tipo, incluidos, 

entre otros, los daños y perjuicios: 

 

como resultado de su acceso, uso o imposibilidad de acceder o utilizar los Servicios; 



por cualquier pérdida de ganancias, pérdida de datos o costo de adquisición o sustitución de bienes o 

servicios; 

por cualquier conducta de contenido de cualquier tercero en el Sitio; o 

cualquier bien, servicio o información comprada, recibida, vendida o pagada por medio de los Servicios 

de Hyla Wallet. 

En ningún caso nuestra responsabilidad por daños directos será superior a (en conjunto) cien dólares 

estadounidenses ($ 100.00) o su equivalente en Colones. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA 

PÉRDIDA O DAÑO DEBIDO A LA INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER USUARIO EN CUMPLIR CON LOS 

TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA OFERTA CARITATIVA DE 

TERCEROS QUE PODRÍA RESULTAR FRAUDULENTA, IRRESPONSABLE O PUBLICITADA DE ALGUNA 

MANERA EN MALA FE. NO SOMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER FALLA POR PARTE DE NUESTROS 

PROCESADORES DE PAGO DE TERCEROS. LA PRESTACIÓN DE NUESTRO SERVICIO PARA USTED ES 

CONTINGENTE EN SU ACUERDO CON ESTA Y CON TODAS LAS OTRAS SECCIONES DE ESTE ACUERDO. 

 

 Resolución de disputas y ley aplicable 

Estamos ubicados en Costa Rica, Alajuela. Le recomendamos que se contacte con nosotros si tiene un 

problema, antes de recurrir a los tribunales. En la desafortunada situación en que surgen acciones 

legales, estos Términos (y todas las demás reglas, políticas o directrices incorporadas por referencia) se 

regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de Costa Rica, sin dar efecto a ningún principio de 

conflicto de leyes. Usted acepta que la aplicación y sitio de Billetera Móvil Hyla Wallet y sus servicios se 

consideran sitios web pasivos que no dan lugar a jurisdicción sobre Hyla Wallet o sus empresas matrices, 

subsidiarias, afiliadas, cesionarios, empleados, agentes, directores, funcionarios o accionistas, tampoco 

específico o general, en cualquier jurisdicción que no sea Costa Rica. 

 

Usted acepta que cualquier acción legal o en materia de equidad que surja de estos Términos o que esté 

relacionada con ellos, o su uso o no de Billetera Móvil Hyla Wallet, deberá presentarse únicamente en 

Costa Rica, y por la presente acepta y se somete a la jurisdicción personal de estos tribunales a los 

efectos de litigar cualquier acción de ese tipo. Por la presente, renuncia de forma irrevocable a cualquier 

derecho que pueda tener a juicio por jurado en cualquier disputa, acción o procedimiento. 

 

Comunicaciones 

Se le pueden enviar comunicaciones electrónicas de Hyla Wallet para informarle sobre los Servicios y las 

campañas a las que está asociado. Usted acepta permitir que Hyla Wallet envíe estas comunicaciones a 

su dirección de correo electrónico. Acepta que es responsable de cualquier comunicación que envíe a 

terceros que promocionen una campaña. Estas comunicaciones incluyen, entre otras, correos 

electrónicos de "intercambio" enviados a través del sitio web o aplicación de Hyla Wallet y 

comunicaciones enviadas fuera del sitio web o aplicación móvil de Hyla Wallet. 

 



  

Derecho a enmendar 

Tenemos el derecho de cambiar o agregar los términos de este Acuerdo en cualquier momento, y de 

cambiar, eliminar, descontinuar o imponer condiciones sobre cualquier característica o aspecto de los 

Servicios con notificación que a nuestro exclusivo criterio consideremos razonable en las circunstancias, 

incluido dicho aviso en nuestro sitio web o en la Aplicación. Cualquier uso de los Servicios después de 

nuestra publicación de dichos cambios constituirá su aceptación de este Acuerdo modificado. Sin 

embargo, cualquier disputa que surja antes de la modificación se regirá por el Acuerdo (incluida la 

cláusula de arbitraje individual vinculante) que estaba vigente cuando surgió la disputa. 

 

 No endoso de productos 

No representamos ni aprobamos, y no seremos responsables de: 

la fiabilidad o el rendimiento de cualquier Vendedor, comerciante o Proveedor externo; 

la verdad o exactitud de la descripción de cualquier Producto, o de cualquier consejo, opinión, oferta, 

propuesta, declaración, datos u otra información (colectivamente, "Contenido") exhibida o distribuida, 

comprada o pagada a través del Servicio; o 

su capacidad de comprar o canjear productos utilizando Hyla Wallet. Hyla Wallet renuncia a cualquier 

responsabilidad por errores u omisiones en cualquier Contenido de los Servicios. Hyla Wallet se reserva 

el derecho, pero no tendrá ninguna responsabilidad, de editar, modificar, negarse a publicar o eliminar 

cualquier Contenido, en su totalidad o en parte, que a su exclusivo y absoluto criterio sea objetable, 

erróneo, ilegal, fraudulento o de otra manera en violación de estos Términos de Servicio. 

Responsabilidad de los impuestos 

El informe y el pago de los impuestos aplicables derivados del uso de los Servicios es su responsabilidad. 

Por la presente, acepta cumplir con todas y cada una de las leyes fiscales relacionadas con su uso de los 

Servicios, incluyendo, entre otros, el informe y el pago de cualquier impuesto que surja en relación con 

las Transacciones de pago realizadas a través de los Servicios o los ingresos recibidos a través de Hyla 

Wallet. 

 

 Información de nombre de usuario y contraseña 

Usted es responsable de: 

 

mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña, 

todas y cada una de las transacciones por personas a las que le da acceso o que usan ese nombre de 

usuario o contraseña, y 



cualquier y todas las consecuencias del uso o mal uso de su nombre de usuario y contraseña. Usted 

acepta notificarnos inmediatamente sobre cualquier uso no autorizado de su nombre de usuario o 

contraseña o cualquier otro incumplimiento de seguridad con respecto a los Servicios de los que tenga 

conocimiento. 

Comunicaciones electrónicas 

Es posible que se requiera que Hyla Wallet y los Proveedores de terceros brinden ciertas divulgaciones, 

avisos y comunicaciones (colectivamente, "Comunicaciones") por escrito. De conformidad con estos 

Términos de Servicio, le enviaremos dichas Comunicaciones en formato electrónico. Su aceptación de 

los Términos del Servicio confirma su capacidad y consentimiento para recibir tales Comunicaciones 

electrónicamente, en lugar de hacerlo en papel. 

  

22.1 Entrega electrónica de comunicaciones 

Usted acepta y acepta recibir electrónicamente todas las Comunicaciones que se le proporcionen en 

relación con su Cuenta de Hyla Wallet y su uso de los Servicios. Las comunicaciones incluyen: 

acuerdos y políticas que debe aceptar para usar los Servicios (por ejemplo, estos Términos de servicio y 

el Aviso de privacidad de pagos), incluidas las actualizaciones de dichos acuerdos y políticas; 

autorizaciones de pago y recibos o confirmaciones de transacciones; 

estados de cuenta e historial; y, 

todas las demás comunicaciones o documentos relacionados con su cuenta o acerca de ella y su uso de 

los Servicios. 

Se considerará que las comunicaciones electrónicas han sido recibidas por usted en el momento de la 

entrega de la siguiente manera: 

publicarlos en su cuenta de Hyla Wallet en el sitio web de Hyla Wallet o en la aplicación móvil de Hyla 

Wallet; 

publicarlos en o en un sitio web o aplicación móvil asociada con Hyla Wallet o los Servicios; 

enviándolos por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que usó para crear sus registros 

de cuentas de Hyla Wallet; o 

comunicándoselos a usted a través de los Servicios. 

Es su responsabilidad abrir y revisar las comunicaciones que le enviamos a través de los métodos 

descritos anteriormente. Podemos, pero no estamos obligados a cumplir estos Términos de Servicio, 

notificarle la disponibilidad de una Comunicación que se entregue en uno de los métodos descritos 

anteriormente (por ejemplo, informándole de dicha Comunicación a través de una notificación enviada 

a su dispositivo móvil). 

 



Debe mantener copias de las comunicaciones electrónicas imprimiendo copias en papel o guardando 

copias electrónicas, según corresponda. 

 22.2 Requisitos de hardware y software 

Para poder acceder y conservar las Comunicaciones electrónicas, deberá mantener o tener acceso al 

siguiente hardware y software de computadora a su propio costo: 

una computadora o dispositivo móvil con Internet o conectividad móvil; 

un navegador web actualizado que incluye cifrado de 128 bits con cookies habilitadas; 

la aplicación móvil apropiada, en el caso de comunicaciones entregadas en dicha aplicación, 

software capaz de abrir documentos en formatos PDF 

acceder a la dirección de correo electrónico válida provista cuando el Usuario crea la cuenta de Hyla 

Wallet; y, 

suficiente espacio de almacenamiento para guardar comunicaciones pasadas o una impresora para 

imprimirlas. 

Al dar su consentimiento a estos Términos de Servicio, usted confirma que puede cumplir con los 

requisitos anteriores y que puede recibir, abrir e imprimir o guardar cualquier Comunicaciones a las que 

se hace referencia en estos Términos de Servicio para su registro. 

 

22.3 Solicitar copias adicionales y retirar el consentimiento 

Los siguientes términos adicionales se aplicarán a tales Comunicaciones electrónicas: 

puede comunicarse con Hyla Wallet para solicitar otra copia electrónica de la Comunicación electrónica 

sin cargo; 

puede solicitar una copia impresa de dicha Comunicación electrónica dentro de los noventa días 

posteriores a la fecha original de emisión de la Comunicación, y Hyla Wallet o el Proveedor externo, 

según corresponda, se reserva el derecho de cobrar una tarifa para proporcionar dicha copia en papel; 

puede comunicarse con Hyla Wallet a info@hylawallet.com para actualizar su información de registro 

utilizada para comunicaciones electrónicas o para retirar el consentimiento para recibir comunicaciones 

electrónicas; y 

Hyla Wallet o el Proveedor externo se reserva el derecho de finalizar su uso de Billetera Móvil Hyla 

Wallet y los productos y servicios asociados si usted rechaza o retira su consentimiento para recibir 

comunicaciones electrónicas. 

23. Lineamientos de Agente Pura Vida Cash 

En el presente contrato se definen los siguientes lineamientos del programa de Agente Pura Vida Cash: 

 



LA EMPRESA se reserva los derechos de admisión así como de cancelación del programa de Agente 

según criterio propio de la empresa, por lo cual no se ve obligada en ningún término con el AGENTE. 

Las ganancias del AGENTE quedan sujetas a posible cancelación de saldos pendientes con LA EMPRESA. 

Entre las partes no se genera ninguna obligación patrono-empleado. 

LA EMPRESA se reserva el derecho de cambio de tarifas de ganancias, sin previa notificación a EL 

AGENTE. 


