
TÉRMINOS, CONDICIONES Y DIVULGACIONES DEL SERVICIO DE CAPTURA REMOTA DE DEPÓSITOS 

. 

A. Generalmente. El Servicio de captura remota de depósitos de Trona Valley le brinda la posibilidad de acceder y 

realizar depósitos en sus cuentas de depósito elegibles con Trona Valley Federal Credit Union utilizando la aplicación de 

banca digital de Trona Valley. Al solicitar acceso o usar el Servicio de captura remota de depósitos, usted autoriza a 

Trona Valley a brindarle acceso a todas sus cuentas de depósito elegibles para el Servicio de captura remota de 

depósitos (incluidas, entre otras, sus cuentas de ahorros, corrientes y del mercado monetario, colectivamente "Cuentas"). 

El Servicio de captura remota de depósitos le permite usar su Dispositivo para capturar una imagen digital de un cheque 

en papel original ("Cheque original") girado o pagadero a través de una institución financiera de los Estados Unidos (una 

"Imagen de cheque") y enviar electrónicamente el Cheque Imagen e información de depósito asociada a Trona Valley 

desde otras ubicaciones remotas para depositar en una Cuenta para que Trona Valley la recopile posteriormente. 

Además de los demás términos y condiciones contenidos en este Acuerdo, su uso del Servicio de captura remota de 

depósitos está sujeto a los siguientes términos y condiciones. Al utilizar el Servicio de Captura Remota de Depósitos, 

usted declara que comprende y acepta estos términos y condiciones, ya que los mismos pueden modificarse 

ocasionalmente. 

 

B. Su uso del Servicio de Captura Remota de Depósitos. Una vez que aprobemos su uso del Servicio de Captura 

Remota de Depósitos, se le autorizará a depositar Cheques Originales de forma Remota Mediante el Servicio de Captura 

Remota de Depósitos para transmitirnos electrónicamente una Imagen de Cheque. Usted acepta que utilizará el Servicio 

de Captura Remota de Depósitos para escanear solo Cheques Originales a su nombre y debidamente endosados por 

usted, girados contra instituciones financieras en los Estados Unidos con un ABA/Número de Ruta válido y denominados 

en dólares estadounidenses, y destinados a ser depositados por a su Cuenta Designada con Trona Valley. Todos los 

demás artículos se pueden depositar mediante métodos alternativos que ponemos a su disposición, como depósitos en 

persona en nuestras sucursales, a través de nuestros Cajeros Automáticos o de otras formas en las que le permitimos 

depositar artículos. Usted acepta la responsabilidad de asegurarse de comprender cómo usar el Servicio de Captura 

Remota de Depósitos antes de hacerlo, y acepta usar el Servicio de Captura Remota de Depósitos de acuerdo con las 

instrucciones publicadas en nuestro sitio Web o dentro de la aplicación de banca móvil de Trona Valley. También acepta 

la responsabilidad de asegurarse de saber cómo usar correctamente su Dispositivo y el Software. Si cambiamos o 

actualizamos el Servicio de Captura Remota de Depósitos, usted es responsable de asegurarse de actualizar el Software 

y comprender cómo usar el Servicio de Captura Remota de Depósitos modificado o actualizado. No seremos 

responsables ante usted por ninguna pérdida causada por su falta de uso adecuado del Servicio de Captura Remota de 

Depósitos o su Dispositivo. 

 

C. Procesamiento de depósitos de Imágenes de Cheques por parte de Trona Valley. Al recibir una Imagen de 

Cheque, la revisaremos para verificar su aceptabilidad. Trona Valley acusará recibo de su depósito de Imagen de 

Cheque enviado a través del Servicio de Captura Remota de Depósitos y le notificará si una Imagen de Cheque no es 

elegible para depósito. Nuestra recepción de la Imagen del Cheque no significa que la Imagen del Cheque será aceptada 

para depósito en su Cuenta o que recibimos la Imagen del Cheque sin errores, y es posible que se le soliciten imágenes 

adicionales del cheque o más información antes de la Imagen del Cheque será considerado para el depósito. Después 

de recibir la Imagen del Cheque, podemos procesar la Imagen del Cheque mediante la preparación de un "Cheque 

Sustituto" (según se define ese término en el Reglamento de la Reserva Federal CC, 12 C.F.R. Parte 229) o liquidando el 

artículo como una imagen. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, nos reservamos el derecho, a nuestro 

exclusivo y absoluto criterio, de aceptar o rechazar cualquier artículo para depositarlo en su Cuenta. Cualquier monto 

acreditado a su Cuenta por cualquier artículo depositado utilizando el Servicio de Captura Remota de Depósitos es un 

crédito provisional hasta el momento en que recibamos el pago por el artículo de la institución financiera en la que se giró 

el artículo, y usted acepta indemnizarnos por cualquier pérdida. sufrimos debido a nuestra aceptación del cheque 

depositado remotamente. No somos responsables de los errores en las imágenes de cheques que puedan impedir o 

retrasar el depósito de fondos en su cuenta o de las imágenes de cheques que no recibimos. Es su exclusiva 

responsabilidad verificar que los artículos depositados mediante el Servicio de Captura Remota de Depósitos hayan sido 

recibidos y aceptados para depósito por nosotros. La capacidad de Trona Valley para proporcionar el Servicio de Captura 

Remota de Depósitos está condicionada a la disponibilidad de los sistemas inalámbricos utilizados para transmitir sus 

solicitudes y la respuesta de Trona Valley. Trona Valley no será responsable de ninguna pérdida o daño incurrido debido 

a la falla o interrupción del Servicio de Captura Remota de Depósitos o esos sistemas inalámbricos en la medida en que 

la pérdida o el daño resulten de la acción u omisión de un tercero u otras causas. no razonablemente dentro del control 

de Trona Valley. Todas las tarifas y cargos establecidos en la Tasa de Veracidad en Ahorros y la Lista de Tarifas 

permanecerán vigentes cuando acceda a sus Cuentas utilizando el Servicio de Captura Remota de Depósitos. 

 

D. Disponibilidad de Fondos. Usted comprende y acepta que, para los depósitos realizados a través del Servicio de 

captura remota de depósitos, el lugar de depósito es Green River, Wyoming. Usted acepta que el escaneo y la 

transmisión de cheques no constituyen un recibo por parte de Trona Valley. Por lo general, los depósitos de Imagen de 

Cheque recibidos antes de las 6:00 p.m. MST cualquier depósito de imagen de cheque que requiera revisión o que se 

reciba después de las 6:00 p. m. MST o los fines de semana o días festivos puede contabilizarse el siguiente día hábil de 

Trona Valley. Para determinar la disponibilidad de fondos, los cheques depositados por el Servicio de captura remota de 



depósitos están disponibles de la siguiente manera: Si el 3 % del saldo de la cuenta es equivalente al monto del cheque, 

se liberará el monto total del cheque; de lo contrario, $750 estarán disponibles de inmediato y los fondos restantes están 

disponibles el siguiente día hábil. Puede haber retenciones adicionales sobre los artículos depositados como se 

establece en la Divulgación de Disponibilidad de Fondos de Trona Valley, con sus enmiendas ocasionales, que se 

incorpora aquí como referencia. Las retenciones de cheques adicionales o la falta de disponibilidad del Servicio de 

Captura remota de depósitos pueden causar más demoras en la disponibilidad de fondos más allá de los tiempos 

establecidos anteriormente. Los cheques depositados a través del Servicio de Captura Remota de Depósitos no se rigen 

por las disposiciones reglamentarias del Reglamento CC: Ley de Disponibilidad de Fondos Acelerados. Como tal, pueden 

aplicarse períodos de retención más prolongados a estos artículos depositados. 

 

E. Requisitos de la Imagen del Cheque Original. La imagen de un artículo transmitido a Trona Valley mediante el 

Servicio de Captura Remota de Depósitos debe ser legible y contener imágenes del anverso y reverso del Cheque 

Original. La calidad de imagen de los artículos debe cumplir con los requisitos establecidos periódicamente por el 

Instituto Nacional Estadounidense de Estándares ("ANSI"), la Junta de Gobernadores de la Junta de la Reserva Federal 

o cualquier otra agencia reguladora, cámara de compensación o asociación. Estos requisitos incluyen, pero no se limitan 

a, garantizar que la siguiente información se pueda leer y comprender claramente al revisar a simple vista la Imagen del 

Cheque: 

• Monto del Cheque (tanto escrito como numérico); 

• Beneficiario(s); 

• Firma del librador (fabricante); 

•Fecha; 

•Verifique el número; 

• Información de identificación del librador y de la institución financiera pagadora que está preimpresa en el Cheque, 

incluida la línea MICR; 

• Toda otra información colocada en el Cheque antes del momento de la captura de la imagen del Cheque (como 

cualquier identificación requerida escrita en el anverso del Cheque y cualquier endoso aplicado al reverso del Cheque). 

 

Las imágenes de cheques no elegibles incluyen: 

• Cheques que han sido alterados; 

• Cheques girados contra sus Cuentas; 

• Cheques girados en bancos ubicados fuera de los Estados Unidos; 

• Cheques ilegibles o incompletos; 

• Cheques que son imágenes de cheques previamente convertidos en Cheques Sustitutos; 

• Cheques que hayan sido previamente presentados para depósito (partida duplicada); 

• Cheques estampados con una marca de agua "no negociable"; 

• Cheques con "fecha vencida" o "fecha posterior"; 

• Bonos de ahorro; 

• Cheques que se hacen pagaderos a varios beneficiarios en los que todos los beneficiarios no son titulares de la Cuenta; 

• Cheques que son partidas de terceros (partidas que originalmente no fueron pagaderas a usted); 

 

Usted reconoce y acepta que incluso si Trona Valley no identifica una Imagen de cheque como no elegible, la Imagen de 

cheque puede devolverse a Trona Valley porque, entre otras razones, la Imagen de Cheque o cualquier Cheque sustituto 

creado a partir de la Imagen de cheque se considera no elegible por la institución financiera sobre la que se gira o 

cualquier institución financiera intermediaria de recaudación. El hecho de que Trona Valley no identifique una Imagen de 

Cheque que usted transmita a Trona Valley como no elegible no impedirá ni limitará sus obligaciones. 

 

F. Requisitos de Aprobación de Cheques. Usted acepta endosar de forma restrictiva cualquier artículo transmitido a 

través del Servicio de Captura Remota de Depósitos con las palabras "Solo Para Depósito Móvil Trona Valley FCU", la 

firma del Beneficiario (su endoso) y los últimos cuatro dígitos de su número de cuenta; o según las instrucciones de 

Trona Valley. Si el cheque es pagadero a usted y a su(s) copropietario(s), cualquier beneficiario puede endosar el 

cheque. Si el cheque es pagadero a usted y a cualquier propietario no conjunto, no puede depositar el cheque en su 

cuenta mediante el Servicio de Captura Remota de Depósitos. Los endosos deben hacerse en el reverso del cheque 

dentro de 1½ pulgadas del borde superior, aunque podemos aceptar endosos fuera de este espacio. Cualquier pérdida 

en la que incurramos por un retraso o error de procesamiento que resulte de un endoso irregular u otras marcas por su 

parte será su responsabilidad. 

 

G. Límites del Servicio de Captura Remota de Depósitos. Trona Valley se reserva el derecho de establecer y 

asignarle límites de depósito para el Servicio de Captura Remota de Depósitos, que incluye, entre otros, el monto en 

dólares de los cheques que puede transmitir a través del Servicio de Captura Remota de Depósitos cada día, y de 

modificar dichos límites de vez en cuando. a la sola discreción de Trona Valley, y usted acepta cumplir con todos esos 

límites. Los límites de depósito actuales incluyen; Límite por artículo, $3,000; Límite agregado diario, $6,000; Límite 

agregado mensual, $10,000. 

 

H. Retención y Destrucción de Cheques Originales. Después de recibir la confirmación de que hemos recibido una 

imagen, debe almacenar de forma segura el Cheque Original durante 30 días y hacer que el Cheque Original esté 



accesible para nosotros si lo solicitamos. A petición nuestra de vez en cuando, nos entregará dentro de Dos Días 

Hábiles, a su cargo, el Cheque Original solicitado en su poder. Si no se proporciona de manera oportuna, dicho monto se 

revertirá de su cuenta. Inmediatamente después de que expire el período de retención de 30 días, debe destruir el 

Cheque Original marcándolo primero como "NULO" y luego destruyéndolo mediante trituración transversal u otro medio 

de destrucción comercialmente aceptable. Después de la destrucción del Cheque Original, la imagen será la única 

evidencia del Cheque Original. Usted acepta que nunca representará el Cheque Original. Usted comprende y acepta que 

es responsable de cualquier pérdida causada por no obtener los Cheques Originales. 

 

I. Responsabilidad Financiera. En el caso de que cualquier artículo que deposite a través del Servicio de Captura 

Remota de Depósitos no sea aceptado, usted autoriza a Trona Valley a debitar el monto de dicho artículo de su Cuenta. 

En la medida en que los fondos en su cuenta sean insuficientes para cubrir dicho monto, Trona Valley puede recuperar el 

saldo de cualquiera de sus otras cuentas de acciones/depósitos, a su entera discreción. Si los fondos disponibles en 

Trona Valley no cubren el monto adeudado a Trona Valley, cualquier saldo adeudado a Trona Valley se reducirá a juicio 

sin protesta u objeción de su parte. Además, reconoce que usted, y no Trona Valley, es responsable del procesamiento y 

manejo de cualquier artículo original que se visualice y deposite utilizando el Servicio de Captura Remota de Depósitos y 

asume toda la responsabilidad ante el librador de cualquier artículo representado mediante la Captura Remota de 

Depósitos. Servicio o responsabilidad que surja de la impresión de Trona Valley de cualquier Cheque Sustituto de esas 

imágenes. Usted es el único y exclusivo responsable de todos y cada uno de los riesgos financieros, incluidos, entre 

otros, fondos insuficientes, asociados con el acceso y uso del Servicio de Captura Remota de Depósitos. Trona Valley no 

será responsable de ningún modo por dicho riesgo. Usted asume la responsabilidad exclusiva por las consecuencias de 

cualquier instrucción que pueda dar a Trona Valley, por no poder acceder al Software correctamente de la manera 

prescrita por Trona Valley, o por no proporcionar información de entrada precisa. 

 

J. Sus Representaciones y Garantías. Si incumple cualquiera de las siguientes representaciones o garantías, acepta 

defender, indemnizar y eximir a Trona Valley y sus agentes de toda responsabilidad, daño, pérdida, costo, gasto 

(incluidos los honorarios de abogados) u otro daño que surja de cualquier reclamo, demanda o demanda presentada por 

terceros con respecto a dicho incumplimiento. Además, autoriza a Trona Valley a cargar en su cuenta el monto de 

cualquier demanda, reclamo o juicio que constituya un reclamo por incumplimiento de garantía según las disposiciones 

del Código Comercial Uniforme. Esta indemnización sobrevivirá a la terminación de su Cuenta y este Acuerdo. 

 

1. No depositará ningún artículo que sea un "Artículo no Elegible" (como se define anteriormente). 

 

2. Cada Cheque Original e Imagen de Cheque que deposite a través del Servicio de Captura Remota de Depósitos 

cumplirá con los "Requisitos de Cheque Original e Imagen de Cheque" establecidos anteriormente. 

 

 

3. No modificará ningún Cheque Original ni Imagen de Cheque. 

 

4. Revisará la Imagen del Cheque para asegurarse de que represente con precisión toda la información en el anverso 

y el reverso del Cheque Original en el momento en que escaneó la Imagen del Cheque. 

 

 

5. Enviará a Trona Valley solo Imágenes de Cheques que sean adecuadas para el procesamiento, incluidas, entre 

otras, Imágenes de Cheques que sean legibles y contengan datos MICR legibles por máquina. 

 

6. Usted será responsable de la custodia o destrucción de los Cheques Originales como se indicó anteriormente. 

 

 

7. No deberá enviar a Trona Valley ni a ninguna otra persona o entidad para depositar o acreditar ningún Cheque 

Original si una Imagen del Cheque Original ya ha sido enviada y aceptada para depósito en su Cuenta o que usted 

envió previamente y fue aceptado por cualquier otra institución, persona o entidad financiera para su depósito. 

 

8. No deberá depositar en su Cuenta con Trona Valley o cualquier otra institución que acepte depósitos, ni negociar o 

transferir a nadie, ningún Cheque Original que haya enviado como un depósito de Imagen de Cheque a Trona 

Valley, a menos que después de recibir su envío inicial, Trona Valley le notificó que la Imagen del Cheque no era 

elegible y no se aceptó para el depósito o que la institución financiera en la que se emitió rechazó la Imagen del 

Cheque o cualquier cheque sustituto creado a partir de la Imagen del Cheque. 

 

 

9. No presentará, ni intentará presentar, ni permitirá que otros, directa o indirectamente, presenten o intenten 

presentar, para depósito por ningún medio, ningún Cheque Sustituto que ya haya sido presentado para depósito a 

través de cualquier servicio de depósito. 

 

10. Deberá utilizar el Servicio de Captura Remota de Depósitos para su uso personal y cumplir con todos los términos y 

condiciones de este Acuerdo. 



 

 

11. No pondrá a disposición el Servicio de Captura Remota de Depósitos ni transferirá sus derechos de uso del Servicio 

de Captura Remota de Depósitos en beneficio de terceros. 

 

12. Cumplirá con todas las leyes federales y estatales, y las normas y reglamentaciones aplicables al Servicio de 

Captura Remota de Depósitos, incluidas las de la Cámara Nacional de Compensación Automatizada para 

transacciones ACH, así como todas las leyes relacionadas con la conducción de su negocio, si corresponde.  

 

 

13. Todas las firmas en cada artículo son auténticas y autorizadas. 

 

14. Solo transmitirá artículos aceptables para depósito y habrá manipulado los artículos originales de acuerdo con las 

leyes, normas y reglamentos aplicables. 

 

 

15. Cada imagen de un cheque que se nos transmite es una reproducción fiel y exacta del anverso y el reverso del 

Cheque Original, sin alteraciones, y el librador del cheque no tiene defensa contra el pago del cheque. 

 

16. El monto, el beneficiario y los endosos del Cheque Original son legibles, genuinos y exactos. 

 

 

17. Cumplirá con todos los términos y condiciones de este Acuerdo. 

 

18. Ha instituido procedimientos para garantizar que cada Cheque original haya sido autorizado por el librador por el 

monto indicado en el Cheque Original y al beneficiario indicado en el Cheque Original. 

 

 

19. Está autorizado a hacer cumplir cada artículo transmitido o está autorizado a obtener el pago de cada artículo en 

nombre de una persona con derecho a hacer cumplir dicho artículo transmitido. 

 

20. La información que proporcionó en su Solicitud de Cuenta sigue siendo verdadera y correcta y, en caso de que 

dicha información cambie, nos notificará inmediatamente del cambio. 

 

 

21. Usted no ha dejado de comunicarnos información material a sabiendas. 

 

22. Tiene posesión de cada Cheque Original depositado mediante el Servicio de Captura Remota de Depósitos, no hay 

otras imágenes duplicadas del Cheque Original y ninguna otra parte presentará el Cheque Original para el pago. 

 

 

23. Los archivos y las imágenes que se nos transmitan no contendrán virus ni ninguna otra característica de 

desactivación que pueda tener un impacto adverso en nuestra red, datos o sistemas relacionados. 

 

K. Renuncia de Garantías. Usted acepta que el uso del Servicio de Captura Remota de Depósitos es bajo su propio 

riesgo y se proporciona "tal cual" y "según disponibilidad". Trona Valley renuncia a todas las garantías de cualquier tipo 

en cuanto al uso del Servicio de Captura Remota de Depósitos o cualquier equipo, hardware, software o servicio de 

proveedor de Internet, o cualquier parte de ellos, que use para acceder o usar el Servicio de Captura Remota de 

Depósitos. ya sea que dichas garantías sean expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de 

comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción. Trona Valley no garantiza que el Servicio de 

Captura Remota de Depósitos (i) cumplirá con sus requisitos, (ii) será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de errores, 

(iii) que los resultados obtenidos del Servicio de Captura Remota de Depósitos serán precisos o confiable, y (iv) que 

cualquier error en los servicios o tecnología será corregido. En ningún caso, Trona Valley será responsable ante usted 

por cualquier daño consecuente, incidental o indirecto que surja del uso, mal uso o incapacidad de usar el Servicio de 

Captura Remota de Depósitos o por cualquier pérdida de datos, incluso si Trona Valley ha sido informado de la 

posibilidad de tal daño. No somos responsables de ningún error u omisión en la información que resulte de su uso del 

Servicio de Captura Remota de Depósitos. Usted reconoce que existen ciertos riesgos de seguridad, corrupción, errores 

de transmisión y disponibilidad de acceso asociados con el uso de redes abiertas como Internet y/o líneas o circuitos de 

telecomunicaciones. Usted asume todos los riesgos relacionados con lo anterior. Trona Valley no es responsable de 

ninguna pérdida, lesión o daño, ya sea directo, indirecto, especial o consecuente, causado por el proveedor de Internet, 

cualquier software relacionado, o el uso de cualquiera de ellos por parte de Trona Valley o que surja de alguna manera 

de la instalación, uso o mantenimiento del hardware, software u otro equipo de su Dispositivo. 

 

L. Terminación de los Servicios de Captura Remota de Depósitos. Puede cancelar su participación como usuario del 

Servicio de Captura Remota de Depósitos llamándonos al 800-331-6268, escribiéndonos a 840 Hitching Post Dr., Green 



River, WY 82935, o visitando una de nuestras sucursales. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o cancelar 

el Servicio de Captura Remota de Depósitos o su derecho a participar como usuario del Servicio de Captura Remota de 

Depósitos en cualquier momento sin previo aviso y por cualquier motivo. Usted acepta que no seremos responsables 

ante usted ni ante ningún tercero por la interrupción del Servicio de Captura Remota de Depósitos. Al finalizar su 

participación como usuario del Servicio de Captura Remota de Depósitos, ya sea por usted o por nosotros, seguirá 

siendo responsable de todas las transacciones realizadas en su Cuenta antes de la fecha de finalización. 

 

M. Conciliación de Cuentas y Errores. Los depósitos realizados a través del Servicio de Captura Remota de Depósitos 

se reflejarán en su estado de cuenta mensual. Usted es responsable de revisar esos estados de cuenta y conciliarlos con 

sus depósitos del Servicio de Captura Remota de Depósitos. Si cree que ha habido un error con respecto a cualquier 

Cheque Original o Imagen de Cheque que se nos haya transmitido para depósito o un incumplimiento de este Acuerdo, 

se comunicará con nosotros de inmediato con respecto a dicho error o incumplimiento llamándonos al 800-331-6268 o al 

persona en cualquiera de nuestras sucursales. Debe notificarnos los errores relacionados con sus Depósitos del Servicio 

de Captura Remota de Depósitos dentro de los sesenta (60) días calendario (a menos que se especifique un período 

más largo en otra divulgación que le hayamos hecho). Usted es responsable de cualquier error que no nos informe 

dentro de este período de tiempo. 

 

N. Confidencialidad. Usted reconoce y acepta que está prohibida la divulgación de datos confidenciales relacionados 

con los servicios prestados. 

 

O. Renuncia. El hecho de que cualquiera de las partes no busque una reparación por la violación o no insista en el 

cumplimiento estricto de cualquier pacto, acuerdo, disposición o condición del presente no constituirá la renuncia a los 

términos o a los términos de cualquier otro pacto, acuerdo, disposición o condición, y cada parte dispondrá de todos los 

recursos previstos en el presente con respecto a cualquier acto posterior que hubiera constituido originalmente la 

violación en virtud del presente. 

 

P. Relación. Este Acuerdo y los términos, condiciones y divulgaciones en este documento no crean, y no se interpretará 

que crean, ninguna empresa conjunta o sociedad entre las partes. Ningún funcionario, empleado, agente, sirviente o 

contratista independiente de cualquiera de las partes será considerado en ningún momento como empleado, sirviente, 

agente o contratista de la otra parte para ningún fin. 

 

IV. Términos Generales y Condiciones 

 

A. Disponibilidad y Funcionamiento del Software, Banca Digital y el Servicio de Captura Remota de Depósitos. Ni 

nosotros ni nuestros proveedores de servicios siempre podemos prever o anticipar dificultades técnicas o de otro tipo 

relacionadas con el Software, la Banca Digital y el Servicio de Captura Remota de Depósitos (colectivamente, la 

"Tecnología"). Estas dificultades pueden resultar en la pérdida de datos, configuraciones de personalización u otras 

interrupciones de la Tecnología. Ni nosotros ni ninguno de nuestros proveedores de servicios asumimos responsabilidad 

por la puntualidad, la eliminación, la entrega incorrecta o la falta de almacenamiento de datos de usuario, 

comunicaciones o configuraciones de personalización en relación con su uso de la Tecnología. Usted comprende y 

acepta que, en ocasiones, la Tecnología puede no estar disponible temporalmente debido al mantenimiento del sistema o 

dificultades técnicas, incluidas las del proveedor de servicios de Internet, el proveedor de servicios celulares y el software 

de Internet. 

 

En caso de que la Tecnología no esté disponible, por cualquier motivo, usted reconoce que puede depositar artículos en 

nuestras sucursales, a través de nuestros Cajeros Automáticos o de otras formas en las que le permitamos depositar 

artículos. Ni nosotros ni ninguno de nuestros proveedores de servicios asumimos responsabilidad por la operación, 

seguridad, funcionalidad o disponibilidad de su Dispositivo o cualquier red que utilice para acceder a la Tecnología. Usted 

acepta tener precaución al realizar operaciones bancarias en su Dispositivo y utilizar el buen juicio y la discreción al 

obtener o transmitir información. La información financiera que se muestra en la aplicación de banca digital de Trona 

Valley refleja la información de cuenta más reciente disponible a través de la aplicación de banca digital de Trona Valley 

y puede no estar actualizada. Usted acepta que ni nosotros ni nuestros proveedores de servicios seremos responsables 

de los retrasos en el contenido o de las acciones que tome en función del mismo. 

 

B. Limitación de Responsabilidad. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso Trona Valley o 

cualquiera de sus agentes, contratistas o proveedores o sus afiliados serán responsables de los daños que surjan del 

uso o la incapacidad de usar la Tecnología, incluidos, entre otros, cualquier daños generales, especiales, incidentales o 

consecuentes, incluso si se le advierte de la posibilidad de los mismos, e independientemente de la teoría legal o 

equitativa (contrato, agravio o de otro tipo) en la que se basa cualquier reclamo. Además, comprende y acepta que no 

somos responsables de ningún daño o daño indirecto, consecuente, punitivo o especial atribuible a su incumplimiento de 

este Acuerdo. 

 

C. Titularidad de la Cuenta/Información Precisa. Usted declara que es el propietario legal de las Cuentas y otra 

información financiera a la que se puede acceder a través de la Tecnología. Usted declara y acepta que toda la 

información que nos proporciona en relación con la Tecnología es precisa, actual y completa, y que tiene derecho a 



proporcionarnos dicha información con el fin de operar la Tecnología. Usted acepta no tergiversar su identidad o la 

información de su cuenta. Usted acepta mantener la información de su Cuenta actualizada y precisa (lo que incluye 

proporcionarnos actualizaciones oportunas de cualquier cambio en la información de contacto, como su dirección, 

número de teléfono y dirección de correo electrónico). 

 

D. Restricciones en el Uso de la Tecnología. Usted acepta no usar la Tecnología o el contenido o la información 

entregados a través de la Tecnología de ninguna manera que: (i) infrinja los derechos de autor, patentes, marcas 

registradas, secretos comerciales u otros derechos de propiedad o derechos de publicidad o privacidad de terceros, 

incluyendo cualquier derecho sobre el Software; (ii) ser fraudulento o involucrar la venta de artículos falsificados o 

robados, incluido, entre otros, el uso de la Tecnología para hacerse pasar por otra persona o entidad; (iii) violar cualquier 

ley, estatuto, ordenanza o reglamento (incluidos, entre otros, los que rigen el control de exportaciones, la protección del 

consumidor, la competencia desleal, la lucha contra la discriminación o la publicidad engañosa); (iv) ser falso, engañoso 

o inexacto; (v) crear responsabilidad para nosotros o nuestros afiliados o proveedores de servicios, o hacer que 

perdamos (total o parcialmente) los servicios de cualquiera de nuestros proveedores de servicios; (vi) ser difamatorio, 

calumnioso comercialmente, amenazar ilegalmente o acosar ilegalmente; (vii) potencialmente ser percibido como ilegal, 

ofensivo u objetable; (viii) interferir o interrumpir las redes informáticas conectadas al Servicio de captura remota de 

depósitos, (ix) interferir o interrumpir el uso de la Tecnología por parte de cualquier otro usuario; o (x) usar la Tecnología 

de tal manera que obtenga una entrada o acceso no autorizado a los sistemas informáticos de otros. Usted acepta utilizar 

la Tecnología para fines lícitos y de conformidad con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables. 

 

E. Indemnización. Usted comprende y acepta que nos indemniza y nos exime de toda responsabilidad contra cualquier 

reclamo, acción, daño, responsabilidad, costo y gasto, incluidos los honorarios y gastos razonables de abogados, que 

surjan o estén relacionados con su uso del Control Remoto. Servicio de Captura de Depósitos, y/o incumplimiento de 

esta Divulgación y Acuerdo. Usted comprende y acepta que esta indemnización sobrevivirá a la terminación de este 

Acuerdo. 

 

F. Cambios a este Acuerdo; Copias de este Acuerdo. Podemos enmendar, modificar, agregar, eliminar o cambiar la 

información o los términos de este Acuerdo de vez en cuando. Su uso continuado del Software constituye su aceptación 

de dichos cambios, ya sea que Trona Valley le notifique o no sobre dichos cambios. Sin perjuicio de lo anterior, usted 

acepta que Trona Valley puede proporcionarle todas las divulgaciones, avisos y otras comunicaciones sobre la 

Tecnología, y cualquier enmienda, cambio o adición futura a este Acuerdo, en formato electrónico. Si lo solicita, Trona 

Valley acepta proporcionarle una copia impresa de este Acuerdo llamando al 800-331-6268. Su consentimiento para 

recibir avisos y actualizaciones en forma electrónica solo se aplicará durante el tiempo que use el Software. Puede retirar 

su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas en cualquier momento llamando al 800-331-6268. 

 

G. Varios. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con el Software y su uso de los 

Servicios de Banca Digital de Trona Valley, incluido el Servicio de Captura Remota de Depósitos, a través del Software. 

Las partes confirman que este Acuerdo y toda la documentación relacionada están y estarán en idioma inglés. Si un 

tribunal de justicia determina que alguna disposición de este Acuerdo es ilegal o inaplicable, dicha disposición se aplicará 

en la mayor medida posible y las demás disposiciones seguirán siendo efectivas y exigibles. Se renuncia y excluye 

expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías. Los encabezados en este Acuerdo son solo por conveniencia y no deben ser considerados en la 

interpretación de este Acuerdo. 

 

H. Ley Aplicable. Usted comprende y acepta que este Acuerdo y las divulgaciones contenidas en el mismo, y todas las 

cuestiones relacionadas con su validez, interpretación, ejecución y cumplimiento se regirán e interpretarán de 

conformidad con las leyes internas del Estado de Wyoming, sin perjuicio de cualquier conflicto de intereses. leyes 

doctrinas de tal estado u otra jurisdicción en contrario. También acepta someterse a la jurisdicción personal de los 

tribunales del Estado de Wyoming. 


