
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Lea estos términos detenidamente antes de usar u obtener acceso a  

MONEKIT.com, o a cualquiera de los materiales contenidos o enlazados con el 

mismo.  Si no acepta estos términos y condiciones, no debe usar este sitio. Al usarlo 

de forma continua y/o al inducir el uso de este sitio electrónicamente o a través de 

otros medios, usted indica que ha leído y acepta estos términos y condiciones.  El 

sitio web MONEKIT.com se reserva el derecho de actualizar o revisar estos términos 

y condiciones sin darle previo aviso; revise estos términos y condiciones 

periódicamente para enterarse de los cambios. El uso continuo de este sitio después 

de la publicación de algún cambio en estos términos y condiciones indica que usted 

acepta dichos cambios. 

Bienvenido al sitio web MONEKIT.com. Estos Términos y Condiciones de Uso rigen 

la utilización del sitio web MONEKIT.com y su acceso a éste  constituye un contrato 

vinculante o "Acuerdo" con MONEKID S.A., con sede principal en Maipú 311, Piso 

12, Oficia B y usted.  

Lea este Acuerdo detenidamente. Al usar este Sitio, por los medios que sean, usted 

acepta en forma total, completa e irrevocable el Acuerdo y que usted: 

a) Reconoce y acepta que MONEKID S.A. específicamente se exime de toda 

responsabilidad, pérdida, daño o riesgo que resulte como consecuencia directa o 

indirecta de la utilización del Sitio web. 

b) Reconoce y acepta que el uso del Sitio web MONEKIT.com está sujeto a los 

términos y condiciones de este Acuerdo, según se modifiquen periódicamente por 

MONEKID S.A., y se comuniquen por intermedio del propio sitio web, a través de la 

aplicación para dispositivos móviles, o directamente al correo del usuario o cliente. 

Artículo1º. Definiciones: 

1) Cliente. Es la persona humana mayor de edad, sin restricciones o 

limitaciones para contratar que ingresa al sitio MONEKIT.com y procede a la 

creación de un alias y contraseña, quedando facultado –según su perfil- para 

acceder a uno o más de los servicios provistos por el sitio web.  

2) Usuarios. Son los clientes y las personas expresamente autorizadas por 

estos a través del sitio que quedan facultadas –según sus perfiles- para 

acceder a uno o más de los servicios provistos por el sitio web. La actuación 

de cada Usuario es responsabilidad exclusiva del Cliente que la autoriza y 

supervisa. 



3) Servicios: Son las prestaciones provistas a los clientes y usuarios por 

MONEKID S.A. a través del sitio web MONEKIT.COM, disponibles de 

acuerdo a los perfiles asignados a aquellos. 

4) Comercios adheridos: Son las personas humanas o jurídicas, públicas o 

privadas que permiten la contratación y/o pago de sus productos y servicios 

a través del sitio MONEKIT.COM 

5) Cuenta: Es el contrato de cuenta corriente celebrado entre el Cliente y 

MONEKID S.A., de acuerdo a los artículos 1430 a 1441 del Código Civil y 

Comercial, destinado a la gestión de los pagos ordenados por aquél y por los 

usuarios que autoriza a través del sitio. 

 

Artículo2º. Del Cliente: 

Para acceder a los distintos servicios que presta MONEKID S.A. a través de 

MONEKIT.COM el cliente deberá generar a través del sitio un alias y contraseña 

únicos, aportando los datos indicados en los campos del formulario de registro. 

Al confirmar los datos al formulario de registro, el Cliente declara bajo juramento 

que los mismos son auténticos y corresponden a su persona, y que no tiene 

limitación o inhabilitación alguna para celebrar el Acuerdo.  

El Cliente será usuario de los servicios habilitados de acuerdo a su perfil en 

MONEKIT.COM, y podrá autorizar la actuación de otros Usuarios a través de su 

Cuenta, de acuerdo al perfil habilitado. 

Es responsabilidad exclusiva del Cliente la autorización de los Usuarios de su 

cuenta, quedan a su cargo la supervisión de la actuación de los mismos en relación 

al cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente y del presente 

acuerdo. 

Artículo3º. De los Servicios prestados a través de MONEKIT.COM 

Los servicios prestados por MONEKID S.A. (en adelante “LOS SERVICIOS”) a 

través de MONEKIT.COM son los siguientes: 

1) Gestión de cobros y pagos. 

2) Tienda virtual (por cuenta y orden de terceros). 

3) Programa de recompensas. 

La habilitación de uno o más de estos servicios por parte del Cliente a los usuarios 

autorizados por éste implica la autorización para que MONEKID S.A. impute a la 

cuenta de aquél la totalidad de las operaciones realizadas. 



 

 

Artículo4º. Conducta de los Clientes y Usuarios 

Los Clientes y Usuarios aceptan cumplir todas las normas locales, provinciales, 

nacionales e internacionales pertinentes, leyes, reglamentos, ordenanzas y reglas, 

y es el único responsable por todas las acciones u omisiones que ocurran como 

consecuencia del uso o acceso al sitio web MONEKIT.COM, incluyendo y sin 

limitaciones, el contenido de sus operaciones de información y/o  datos. A manera 

de ejemplo y no como una limitación, los Clientes y Usuarios aceptan no hacer lo 

siguiente:  

a) Usar el sitio web MONEKIT.COM en relación con correo electrónico de publicidad 

indeseada, ni ningún duplicado ni mensajes no solicitados, comerciales o de otra 

índole.  

b) Recopilar, compilar ni diseminar información acerca de terceros, incluyendo las 

direcciones de correo electrónico, sin consentimiento.  

c) Crear una identidad falsa o una dirección de correo electrónico o encabezamiento 

falsificado, ni intentar de alguna manera engañar a otras personas sobre la identidad 

del remitente o el origen de un mensaje. 

d) Transmitir a través del sitio web MONEKIT.COM materiales ilegales, hostigantes, 

difamatorios, abusivos, amenazantes, perjudiciales, vulgares, obscenos, ofensivos 

o de índole censurable. 

e) Transmitir algún material que pudiera infringir los derechos de propiedad 

intelectual u otros derechos de terceros, incluyendo y sin limitaciones, marcas 

comerciales, secretos comerciales o derechos de autor. 

f) Transmitir algún material que contenga virus, caballos de Troya, gusanos, bombas 

de tiempo, programas de cancelación, ni ningún otro programa perjudicial o nocivo. 

g) Usar el sitio web MONEKIT.COM para infringir alguna ley pertinente que restrinja 

la exportación o importación de datos, software o algún otro tipo de contenido. 

h) Interferir en, o perturbar, el funcionamiento de las redes conectadas con el sitio 

web MONEKIT.COM o infringir las normas, políticas, reglas o procedimientos de 

tales redes. 

i) Obtener o intentar obtener acceso no autorizado al sitio web MONEKIT.COM u 

otras cuentas, sistemas de computadora o redes conectadas con el sitio web 



MONEKIT.COM por medio de la búsqueda ilegal de contraseñas ni por ningún otro 

medio. 

j) Interferir en el uso y disfrute del sitio web MONEKIT.COM por parte de otro 

miembro. 

k) Usar el sitio web MONEKIT.COM de alguna manera no ética o en contra de las 

normas aceptadas en la comunidad. 

l) Usar el sitio web MONEKIT.COM para promocionar negocios en beneficio de 

alguna empresa o servicio de la competencia. 

 

Artículo5º. Privacidad de Clientes y Usuarios – Política de gestión de datos 

personales. 

Es la política de sitio web MONEKIT.COM respetar la privacidad de los usuarios del 

sitio.  La política de privacidad de MONEKIT.COM se puede consultar en 

http://www.MONEKIT.COM/…., y la Política de Gestión de Datos personales en  

http://www.MONEKIT.COM/…., 

Artículo6º. Derechos de Propiedad del Contenido 

Los Clientes y Usuarios acepta y reconoce que el contenido de  

www.MONEKIT.COM, que incluye, sin limitarse a, texto, datos, software, música, 

sonido, fotografías, videos, gráficos u otros materiales a los que tienen acceso al 

usar el sitio está protegido por derechos de autor, marcas comerciales, patentes, 

secretos industriales, derechos de datos, publicidad o derechos de privacidad u 

otros derechos y leyes de propiedad industrial, todos ellos de titularidad de 

MONEKID S.A. El contenido indicado no puede ser utilizado por el usuario en 

formas no autorizadas por el presente acuerdo, quedándole expresamente 

prohibido reproducirlo en forma alguna, sea a título gratuito u oneroso.  

Los Clientes y Usuarios aceptan que toda información provista por el sitio web 

MONEKIT.COM está exclusivamente destinada a ofrecer “LOS SERVICIOS”. 

4.  Contenido Provisto por el Usuario 

Al enviar contenido al sitio web MONEKIT.COM, el Cliente o Usuario le otorga 

automáticamente a MONEKIT.COM el derecho a usar, reproducir, presentar, 

exhibir, adaptar, modificar, distribuir o promover el contenido de cualquier forma y 

para cualquier  fin.  Asimismo, el Cliente o Usuario acepta y garantiza que tiene los 

derechos de propiedad necesarios para dicho contenido o control sobre dicho 

contenido y que la publicación y uso del contenido de parte del sitio web 



MONEKIT.COM no infringe ni viola los derechos de ningún tercero.  El Cliente o 

Usuario acepta y confirma que es responsable por todo el contenido que envíe como 

Cliente o Usuario, y garantiza a MONEKID S.A. indemnidad por cualquier reclamo 

en relación a dicho contenido. 

Artículo7º. De la cuenta 

La utilización del servicio de pagos brindado a través de MONEKIT.COM importa la 

celebración de un contrato de cuenta corriente entre el CLIENTE y MONEKID SA. 

Dicho contrato se rige por el Código Civil y Comercial Argentino (arts. 1430 a 1441 

y concordantes). 

Sobre el particular, las partes acuerdan expresamente: 

1) Las remesas y los saldos de la cuenta no devengarán intereses para ninguna 

de las partes. 

2) Los períodos de liquidación serán mensuales. 

3) El resumen será enviado por MONEKID S.A. al Cliente a través del perfil del 

Cliente en el sitio www.MONEKIT.COM, y/o mediante su aplicación para 

dispositivos móviles, y/o al correo indicado en el formulario de registro. El 

resumen se considerará recibido al día siguiente de ser puesto a disposición 

del Cliente por alguno de los medios indicados. 

La autorización de Usuarios por parte del Cliente importa, con las limitaciones y 

alcances que éste establezca dentro de las funciones habilitadas en 

MONEKIT.COM, la autorización para que estos operen a través de su cuenta. Las 

operaciones serán imputadas a la cuenta corriente del Cliente, quien las asume 

como propias. 

Es de exclusiva responsabilidad del Cliente verificar las operaciones realizadas por 

sus Usuarios Autorizados, así como la extensión de los permisos que configuran el 

perfil de cada uno de estos. 

Artículo8º. Patrocinios 

Todas las marcas comerciales y/o nombres comerciales que aparecen en el sitio 

web MONEKIT.COM que no sean marcas propias, son marcas comerciales de sus 

respectivos propietarios. Las menciones que se hagan de cualquier nombre, marca, 

producto, o servicios de terceros no constituyen ni implica un patrocinio, promoción 

o recomendación para dichos terceros o para sus productos o servicios. 

 

 

http://www.monekid.com/


Artículo9º. Suspensión o Denegación de Acceso 

El sitio web MONEKIT.COM puede, sin previo aviso, suspender, desconectar, 

denegar o restringir su acceso: (a) durante un fallo técnico del sitio, o durante la 

modificación o mantenimiento del mismo; (b) si el Cliente o Usuario utiliza el sitio 

web MONEKIT.COM de cualquier manera que viole este acuerdo; o (c) si Cliente o 

Usuario hace algo o deja de hacer algo que en la opinión de MONEKID S.A. pudiera 

tener como consecuencia el poner en peligro el funcionamiento o la integridad del 

sitio web MONEKIT.COM. 

Artículo10º. Exclusión de Garantías y Limitación de Responsabilidad Civil 

Es posible que el sitio web MONEKIT.COM contenga enlaces a sitios y recursos de 

terceros.  La existencia de enlaces a y desde el sitio web MONEKIT.COM a sitios 

de terceros no constituye un patrocinio de parte de MONEKID S.A. de ningún sitio, 

recursos, patrocinadores o contenido de terceros y MONEKIT.COM no acepta 

ninguna responsabilidad, directa o indirectamente, por ninguno de esos sitios, 

recursos, patrocinadores o contenido.  

MONEKID S.A. no representa ni aprueba la precisión o confiabilidad de ningún 

consejo, opinión, declaración ni ninguna otra información presentada o distribuida a 

través del sitio web MONEKIT.COM.  El Cliente o Usuario acepta que al confiar en 

alguna de dichas opiniones, consejos, declaraciones o información, lo hace a riesgo 

propio. 

El sitio web MONEKIT.COM incluyendo todo el contenido, software, funciones, 

materiales e información que en él se presenten o al que se obtenga acceso a través 

del mismo se suministra en el estado que se encuentra incorporado.  MONEKID 

S.A. no se responsabiliza ni ofrece garantías de ningún tipo con respecto a: (1) el 

contenido del sitio y/o su disponibilidad continua y permanente; (2) los materiales, 

la información o las funciones a las cuales se obtenga acceso por medio del 

software utilizado en el sitio o al cual se obtenga acceso a través del sitio; (3) todo 

producto o servicio de terceros o enlaces a terceros; o (4) toda violación a la 

seguridad asociada con la transmisión de información sensible a través del sitio web 

MONEKIT.COM o algún sitio enlazado.  

MONEKID S.A. no acepta ninguna garantía explícita o implícita, incluidas y sin 

limitaciones, las de no contravención, comerciabilidad o idoneidad para un 

determinado propósito.  MONEKID S.A. no garantiza que las funciones contenidas 

en el sitio o algún material o contenido del mismo estarán libres de interrupciones o 

errores, que todos los defectos se corregirán, o que el sitio web MONEKIT.COM o 

el servidor en el cual funciona están libres de virus u otros componentes 

perjudiciales.   



MONEKID S.A. no acepta ninguna responsabilidad por ninguna pérdida o daño 

(incluidos y sin limitaciones, pérdidas o daños indirectos, especiales, o directos) que 

resulte del uso del  sitio web MONEKIT.COM independientemente de si éstos 

ocurren a consecuencia de algún acto negligente u omisión.  Si alguna ley, norma 

o decisión implica que algún término o garantía no puede excluirse, la única 

responsabilidad de MONEKID S.A. será, en el caso de bienes o servicios, la de 

volver a suministrar los bienes o servicios, o pagar por el costo de suministrar los 

bienes o servicios de nuevo. 

El sitio web MONEKIT.COM podría ofrecerle a sus usuarios herramientas para 

efectuar transacciones o interactuar de alguna otra manera con terceros, incluyendo 

individuos.  Los usuarios deben tomar las medidas apropiadas al suministrar 

información a dichos terceros o en interacciones de otra índole con tales terceros.  

Todos los contactos o las interacciones entre los Clientes o Usuarios entre sí y/o 

con terceros se hacen a riesgo suyo, y MONEKID S.A. no tiene ninguna 

responsabilidad en tales contactos o interacciones. 

Artículo11º. Indemnidad 

Por medio de este documento, el Cliente acepta indemnizar, defender y mantener 

la inmunidad de MONEKID S.A. frente a toda responsabilidad y costo contraído por 

las partes indemnizadas en relación con todo reclamo relacionado con alguna 

infracción de este acuerdo cometida por los Clientes o Usuarios, todo uso no 

autorizado del contenido del sitio o toda infracción cometida en relación a de las 

declaraciones, garantías o cláusulas precedentes, incluidos y sin limitaciones, los 

gastos y honorarios de los abogados. Los Clientes y usuarios deben cooperar 

totalmente según se requiera de manera razonable en defensa de todo reclamo. 

MONEKID S.A. se reserva el derecho, a cuenta propia, de asumir la defensa y el 

control exclusivos de cualquier asunto que de otra manera esté sujeto a 

indemnización de parte del Cliente, quien no debe en ningún caso resolver ningún 

asunto sin el consentimiento por escrito de MONEKID S.A. 

Artículo12º. Legislación y Jurisdicción Aplicables 

Este acuerdo y todos los asuntos que se originen a partir de este acuerdo o que 

estén relacionados con el mismo, se regirán por las leyes vigentes en la República 

Argentina.  Las partes aceptan que toda acción legal o demanda relacionada con 

este acuerdo debe levantarse y presentarse en los Tribunales Ordinarios en lo 

Comercial de la Capital Federal y las partes voluntariamente se someten a la 

jurisdicción de dichos tribunales para tales propósitos. 

 



Artículo13º. Invalidez 

Si una estipulación de este acuerdo o un derecho o solución aquí incluido no es 

válido o no se puede hacer cumplir en una jurisdicción particular: (a) debe ser 

interpretado o excluido en dicha jurisdicción sólo hasta el alcance de la invalidez o 

la imposibilidad de hacer cumplir la estipulación y (b) no afecta la validez o 

capacidad de hacer cumplir dicha estipulación en otra jurisdicción o las 

estipulaciones restantes en cualquier jurisdicción. 

Artículo14º. Renuncia 

El uso individual o parcial de un derecho no excluye el uso futuro de dicho derecho 

o el uso de otro.  Si una de las partes no usa un derecho o se retrasa en el uso de 

dicho derecho, ello no impide el uso del mismo ni funciona como una renuncia.  Una 

renuncia sólo tiene validez en el caso específico y para el propósito específico de 

su expedición. La demora u omisión de MONEKID S.A. en exigir el estricto 

cumplimiento de estos Términos y Condiciones no podrá interpretarse como 

renuncia a sus derechos. 

Nulidad parcial. En caso que alguna disposición de estos Términos y Condiciones 

fuera declarada nula, ello no afectará la validez de las demás. 

Artículo15º. Derechos 

Los derechos y acciones de una de las partes bajo este acuerdo no excluyen ningún 

otro derecho ni acción prevista por la ley. El presente acuerdo se rige por las leyes 

de la Nación Argentina. Ante cualquier controversia relativa al presente acuerdo, 

incluyendo su existencia, validez, vigencia, alcances, interpretación, cumplimiento y 

extinción, serán competentes los tribunales ordinarios con competencia en lo 

comercial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo16º. Acuerdo Completo 

Este acuerdo es el acuerdo completo entre el Cliente y MONEKID S.A. respecto a 

los asuntos tratados en este documento.  Ninguna interpretación, arreglo, 

declaración o estipulación que no se haya incluido explícitamente en este 

documento es vinculante. Toda correspondencia, negociación y otras 

comunicaciones relacionadas con los asuntos tratados en este documento que sean 

previas a este acuerdo quedan sin efecto a partir de la celebración del presente 

acuerdo.- 

 

 



Artículo17º. Extinción 

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de 

expresión de causa. Comunicada la rescisión, se completarán las transacciones 

ordenadas o iniciadas con anterioridad a la misma, no pudiendo realizarse nuevas 

operaciones. 

 

  

 

 


