
ONLINE PAYMENT TERMS AND CONDITIONS 
 
In these House of Finance Corp. Online Payment Terms and Conditions (the “Online Payment 
Terms and Conditions”), “you” and “your” mean each customer and collectively all customers 
on an Account, as defined below, and/or each user of the Website, as applicable; “we”, “us”, and 
“our” mean House of Finance Corp. and “Website” means houseoffinance.com, and our mobile 
websites. 
 
If you are our customer, by clicking “I Accept” you agree to the Online Payment Terms and 
Conditions, Online Privacy Policy, and Online Terms of Use. If you are not a customer or a 
customer using other than your Online Account Services, as defined below, you agree to the 
Online Privacy Policy and Terms of Use by use of the Website. 
 
The Online Policies and Agreements means the Online Account Services Agreement, Online 
Privacy Policy and/or Online Terms of Use. 
 
Online Account Services Agreement (applicable to House of Finance Corp. Customers with 
Online Account Services): You are our customer and have one or more loan agreement with us 
(each an “Account”, collectively, your “Accounts”) and are registered or registering for online 
account services on the Website (“Online Account Services”).  
 
Communications Consent. 
 
We, our agents, and service providers or any assignees of the foregoing (individually and 
collectively, as applicable in this Communications Consent section, we or our) may call you, 
leave you a voice, prerecorded or artificial voice message, or send you a text, e-mail or other 
electronic message for any purpose related to your Accounts, our products and services, or 
surveys or research (each a “Communication”). We may include your personal information in a 
Communication and conduct a Communication using an automated dialing machine and any 
contact information we have for you, including a cell phone number. We will not charge you for 
a Communication but your service provider may do so. 
 
You understand and agree to the terms of this Communication Consent section and that we may 
always communicate with you in any manner permissible by law that does not require your 
consent. 
 
The Online Policies and Agreements also apply when you access the Website using your mobile 
phone, smartphone, or other mobile device (each a “Mobile Device”). We will not charge you to 
access the Website using a Mobile Device. However, your Mobile Device access service 
provider may charge you access rates and fees. To access the Website using your Mobile Device, 
the Website must support your Mobile Device. 
 
Privacy Choices for Personal Family or Household Purpose Accounts. 
 
You receive a customer Privacy Policy from us when you first become our customer and at least 
once a year thereafter.  If your Account is for personal, family, or household purposes, you will 



have privacy choices regarding the use and sharing of your customer information. You may 
change those privacy choices in accordance with our Privacy Policy to limit our ability to share. 
Please refer to our Privacy Policy we mail to you for a full explanation of the privacy choices 
applicable to you.  
 
Online Bank Payment Terms and Conditions. 
 
General Description of Online Payment Features.  
 
Online payment options are a service available to our customers who register for Online Account 
Services. Except as otherwise explained in these Online Payment Terms and Conditions, you 
may use the ‘Online Make a Payment’ function to authorize one-time or recurring electronic 
payments on one or more of your Accounts (“Online Bank Payment”). You acknowledge that the 
origination of electronic debit transactions to your bank account must comply with the provisions 
of United States law and the rules of the National Automated Clearing House Association 
("ACH"). ACH payments are electronic payments that are created when the customer gives an 
originating institution, corporation, or other customer (originator) authorization to debit directly 
from the customer's checking or saving account for the purpose of bill payment. Payments made 
using ACH/Debit card are done by an outside vendor, and by choosing that method, you will 
separately agree to their terms and conditions.  
 
Choosing the Amount and Post Date of Payments Scheduled using the Online Bank 
Payment feature. 
 
Using the Online Bank Payment feature, you may authorize a one-time or recurring payment in 
any amount from $15.00 to $1,500.00 including an amount that is more or less than the total 
monthly payment due under your Account. For recurring payments, only ACH is accepted. 
 
You may designate a posting date for a recurring or one-time payment that is before or after the 
due date of any payment due under your Account, depending on your current Account status. 
 
Regardless of the payment amount or payment effective date you schedule using the Online 
Bank Payment feature, you are responsible for complying with all of the terms and conditions of 
your Account, including, without limitation, your agreement to make all payments when due and 
in the amount required by your Account. Therefore, we recommend that when using Online 
Bank Payment, you schedule your payments in amounts and with effective dates that will satisfy 
your payment obligations under your Account. If you do not make any payment when due and in 
the amount required by your Account, regardless of whether that payment is made using Online 
Bank Payment or any other payment method, we will have the rights and remedies available 
under your Account or otherwise available at law or in equity. You understand and agree that 
when using the Online Bank Payment feature to make a payment after 4:30 PM Pacific Standard 
Time, you can only schedule a payment for the next day. All scheduled payments are considered 
a payment "Completed Payment" after it has been completely processed  by the payment center 
vendor. You agree that Completed  Payments to be received by us on the next business day 
(weekends, national and bank holidays are not considered a business day), however, for accuracy 



of payment history, in our sole discretion we may credit your account on the day the Payment is 
scheduled by you. 
 
Authority to use Online Bank Account to make a payment. 
 
You promise that you have the authority to authorize us to debit the scheduled payment(s) from 
the bank account you have chosen. 
 
Prepayment of your Account. 
 
You understand and agree that if you schedule a one-time or recurring payment using Online 
Bank Payment, that payment will be processed even if your Account is prepaid at the time of 
processing or the payment results in a prepayment of your Account. You may contact our 
customer service at 818-980-9112 if you need assistance in determining whether prepayment of 
your Account benefits you.  
 
Insufficient Funds. 
 
Funds must be available in the linked bank account when an Online Bank Payment electronic 
payment is processed against that account. If a scheduled Online Bank Payment fails because the 
linked bank account contains insufficient funds to satisfy the entire amount of your scheduled 
payment, you are not relieved of your responsibility to timely pay any amount then due in 
accordance with the terms and conditions of your Account and your loan agreement. 
 
Termination or Revocation of Online Bank Payment Services by You. 
 
You may terminate or revoke Online Bank Payment Services by following the online 
instructions. 
 
Editing or Canceling Online Bank Payments. 
  
You are responsible to cancel your online bill payment service once your account is paid off. To 
edit or cancel scheduled Online Bank Payments, follow the online instructions. 
 
Fees for use of “Pay Online”. 
 
Nothing in this paragraph relieves you of your responsibility to pay any amount, fee, or charge 
you may owe us under your Account. You will be responsible for paying any amount you may 
owe other persons or companies related to the use of Pay Online or any bank account linked to 
Pay Online. One-time ACH and debit card payments are made through a third party and will be 
charged a convenience fee, and a bank may charge a fee in connection with electronic payments 
debited to (or taken from) a bank account you have linked to your Account in Pay Online. A 
Convenience fee is not charged by a third party for recurring payments, but your bank may 
charge a fee in connection with electronic payments debited to (or taken from) a bank account 
you have linked to your Account in Pay Online 
 



Account Management E-mail Address.  
 
When e-mails are sent to you related to Pay Online, they will be sent to the e-mail address you 
identify in your registration records for Online Account Services (your “Account Management 
E-mail Address”). If your Account Management E-mail Address changes or becomes disabled, 
you will notify us immediately by updating your e-mail address on the Account Profile section of 
the Website. You understand and agree we may send e-mails to your Account Management E-
mail Address whether or not that address includes a designation for delivery to the attention of 
any particular person and whether or not anyone other than you is able to access and/or read e-
mails sent to your Account Management E-mail Address. 
 
E-mail Notifications. 
 
You agree to  receive various e-mail notifications regarding your activities as a Pay Online user 
and/or when we schedule a payment on your behalf on the payment center, such as e-mails 
confirming scheduled payment or confirmation of a payment.  When you or we schedule a 
payment instruction, we may send you an e-mail notification confirming the scheduled payment 
instructions.  If a scheduled payment is unsuccessful, we may send you an e-mail notification of 
such failed attempt.  You agree to consent to receiving both such e-mail notifications and any 
other such related e-mail notification that contains information regarding return of payment, 
payment amount, payment date, canceled payments and other related sensitive information. 
 
Prohibited Conduct. 
 
You will not use your Online Account Services or the Pay Online features thereof to: (a) conduct 
any fraudulent or illegal activity; (b) violate any statute, regulation, or other legal authority; (b) 
violate our trademark, service mark, copyright, or other intellectual property rights or those of 
any other person or company; (c) violate our other property or privacy rights or those of any 
other person or company; (d) interfere with or obtain unauthorized access to our computer 
systems or those of any other person or company; (e) impersonate our identity or that of any 
other person or company. 
 
Accuracy of Information. 
 
You represent and agree that all information you provide to us in connection with your Account 
or your Online Account Services and the Pay Online features thereof is true, correct and 
complete. You agree not to misrepresent your identity or your authority to view Account 
information or to schedule an electronic payment using Pay Online. Upon our request, you agree 
to provide us with a written statement certifying that all payments scheduled on your Online 
Account Services and the Pay Online features were authorized by you and that you were 
authorized to use bank accounts and debit cards in relation to all transactions.  
 
Protect Your Personal Information.  
 
You will keep your Online Account Services Password (your “Password”) secret. You will tell 
us immediately if you believe there has been an unauthorized use of your Password, your 



Account or Online Account Services or the Pay Online features thereof. Please tell us by calling 
1-818-980-9112. We will not be responsible for any loss or damage you may suffer as a result of 
someone using your Password, whether with or without your permission or knowledge. If you 
give your Password to someone else or allow someone else to use your Account or your Online 
Account Services or the Pay Online features thereof, you will be responsible for all actions taken 
by that person, including, without limitation, the scheduling of any payments or the updating or 
removal of any payments scheduled on your Account, even if that person exceeds your 
permission. 
 
Termination or Limitation of your Online Account Services by Us: 
 
We may terminate or suspend your use of your Online Account Services including the Pay 
Online features at any time with or without reason and without notice to you. Additionally, 
depending on your Account Status, certain features of your Online Account Services may not be 
available to you. We reserve the right to terminate this service in it's entirely without notice. 
 
Other Agreements You Have with Us: 
 
The Online Account Services Agreement will not change any of the terms and conditions of your 
Account. If the Online Account Services Agreement contradicts any of the terms of your 
Account, the terms of your Account control. 
 
Indemnification.  
 
You agree to indemnify and hold us and our agents, officers, employees, and affiliates harmless 
from any and all claims, liabilities, damages, costs, and expenses (including, without limits, 
reasonable attorneys' fees and costs) caused directly or indirectly by or arising directly or 
indirectly out of your use of your Account or your Online Account Services, including any Pay 
Online features or your violation of any of our online Policies, Agreements, or Terms of Use. 
When you agree to indemnify and hold another person or company harmless, you agree to 
protect, defend, and pay for certain amounts. You will not be responsible for indemnifying us or 
holding us harmless from any claims, liabilities, damages, costs, or expenses caused solely by or 
solely arising out of the gross negligence or intentional misconduct of us, our agents, officers, 
employees, or affiliates. 
 
DISCLAIMER OF WARRANTIES.  
 
WE DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND REGARDING YOUR ONLINE 
ACCOUNT SERVICES AND THE PAY ONLINE FEATURES THEREOF AND THE 
INFORMATION PROVIDED OR TO BE PROVIDED THROUGH THOSE SERVICES, 
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
AND NONINFRINGEMENT. WE MAKE NO GUARANTY OR PROMISE THAT ONLINE 
ACCOUNT SERVICES OR THE PAY ONLINE FEATURES THEREOF WILL BE 
UNINTERRUPTED, ON TIME, SECURE, OR WITHOUT MISTAKE OR ERROR. 
 



LIMITATION OF LIABILITY.  
 
YOU AGREE THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES WE WILL NOT BE LIABLE FOR: 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR 
EXEMPLARY DAMAGES CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY OR ARISING 
DIRECTLY OR INDIRECTLY OUT OF  THE FOLLOWING, EVEN IF WE HAVE BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, 
TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE, (a) THE USE OF YOUR ONLINE 
ACCOUNT SERVICES OR THE PAY  ONLINE FEATURE THEREOF; (b) THE FAILURE, 
INTERRUPTION, OR AVAILABILITY OF YOUR ONLINE ACCOUNT SERVICES OR THE 
PAY ONLINE FEATURES THEROF; (c) THE TIMELINESS, ACCURACY, 
COMPLETENESS, MISDELIVERY, OR THE  FAILURE IN DELIVERY OF ANY 
SERVICES OR INFORMATION, INCLUDING E-MAILS, AVAILABLE OR TO BE MADE 
AVAILABLE OR DELIVERED THROUGH OR AS A PART OF YOUR ONLINE ACCOUNT 
SERVUCES OR THE PAY ONLINE FEATURES THEREOF; (d) THE UNAUTHORIZED 
ACCESS TO OR ALTERATION OF ANY INFORMATION, NOTICES OR OTHER 
COMMUNICATIONS OF OR RELATED TO YOUR ONLINE ACCOUNT SERVICES OR 
THE PAY ONLINE FEATURES THEREOF; (e) ANY OTHER MATTER RELATED TO 
YOUR ONLINE ACCOUNT SERVICES OR THE PAY ONLINE FEATURES THEREOF.  
YOU AGREE THAT WE ARE NOT LIABLE FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION TO ANY ACT OR OMMISSION BY YOU OR ANOTHER PERSON OR 
ENTITY, ANY FAILURE OR DELAY IN MAKING THE ONLINE ACCOUNT SERVICES 
AVAILABLE TO YOU FOR ANY REASON AT ANY TIME, OR CONTENT OR 
INFORMATION ACCESSED WHILE YOU USE THE ONLINE ACCOUNT SERVICES, OR 
ANY CAUSE OF ACTION RESULTING FROM YOUR USE OR ATTEMPTED USE OF 
THE ONLINE ACCOUNT SERVICES IN ANY MANNER.   
 
If any part of the Online Account Services Agreement is not valid, then to the extent possible, 
that part will be interpreted according to the intent of you and us and the other parts of the Online 
Account Services Agreement will remain valid. IF YOUR STATE OF RESIDENCE DOES 
NOT PERMIT A LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
DAMAGES OR DISCLAIMERS OF CERTAIN WARRANTIES AS DESCRIBED IN THE 
ONLINE ACCOUNT SERVICES AGREEMENT, THEN ALL OR A PORTION OF THOSE 
SECTIONS MAY NOT APPLY TO YOU. 
  



Aviso: Esta traducción al español de “Online Payment Terms And Conditions” es para referencia 
solamente.  House Of Finance Corp. no garantiza la exactitud de la traducción y por lo tanto, la 
versión en ingles debe ser usada para propósitos legales 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PAGOS EFECTUADOS EN LÍNEA 
 
En estos términos y condiciones efectuados en línea de House of Finance Corp. (“Online 
Payment Terms And Conditions”), “usted” y “suyo” significa cada cliente y colectivamente todo 
los clientes en un cuenta, como es definido abajo, y/o cada usuario del sitio web, como sea 
aplicable; “nosotros”,  y “nuestros” significa House of Finance Corp. Y “sitio Web” significa 
hoouseoffinance.com al igual que nuestros sitios web móviles. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Si usted es nuestro cliente, al hacer clic el botón” Yo acepto”, usted acepta y esta de acuerdo con 
los Términos y Condiciones Para Pagos Efectuados En Línea (“Online Payment Terms And 
Conditions), La Póliza de Privacidad y los términos de uso al usar el sitio web. Si usted no es un 
cliente o es un cliente que usa otros servicios de cuenta en línea, como se define a continuación, 
acepta la Póliza de Privacidad en línea y los Términos de uso mediante el uso del sitio web. 
 
Los Acuerdos Y Pólizas Al Usuario en línea significa, El Acuerdo de Servicios a las cuentas En 
Línea, La Póliza de Privacidad En Línea y/o Términos de Uso En Línea. 
 
El Acuerdo de Servicios a las cuentas En Línea (aplicable a clientes de House of Finance, Corp. 
Que utilizan servicios de cuenta en línea): Usted es nuestro cliente y tiene uno o mas acuerdo de 
préstamo con nosotros (cada una “cuenta”, colectivamente sus “cuentas”) y esta registrado o se 
esta registrando para servicios de cuenta en línea en el sitio web (“Online Account Services”) 
 
Consentimiento de Comunicaciones  
 
Nosotros, nuestros agentes y proveedores de servicios o cualquier cesionario del precedente 
(individualmente y colectivamente, según aplique en esta sección del consentimiento de 
comunicaciones, nosotros o nuestros) podemos llamarle, dejar un mensaje pre-grabado o 
artificial o enviarle un texto, correo electrónico o cualquier otro mensaje electrónico para 
cualquier propósito relatado a sus cuentas, nuestros productos y servicios, o encuestas o 
investigación (cada una “comunicación”). Podemos incluir su información personal en una 
comunicación y conducir una comunicación haciendo uso de una maquina de marcación 
automatizada y cualquiera de su información de contacto que tengamos disponible, incluyendo 
un número de teléfono móvil celular. Nosotros no le cobraremos por dichas comunicaciones pero 
su proveedor de servicio puede hacerlo. 
 
Usted entiende y esta de acuerdo con esta sección de los términos de este Consentimiento de 
Comunicaciones y que nosotros podemos comunicarnos siempre con usted en cualquier manera 
permisible por la ley donde su consentimiento no sea requerido. 
 
Los Acuerdos Y Pólizas Al Usuario en línea también aplican cuando usted  accede el sitio web 
utilizando su teléfono móvil celular, teléfono interactivo/inteligente o cualquier otro dispositivo 
móvil (cada uno “Dispositivo Móvil”).  Nosotros no cobramos por acceder el sitio web 



utilizando su dispositivo móvil, sin embargo, su servicio de acceso para su dispositivo móvil 
puede cobrarle una nomina de acceso y recargos. Para poder acceder el sitio web con su 
dispositivo móvil, el sitio web debe ser compatible con su dispositivo móvil. 
 
Elecciones de Privacidad para Cuentas Personales de Familia o con Propósito  Familiar 
 
Usted recibe la póliza de privacidad cuando usted se vuelve nuestro cliente y también al mínimo 
anualmente después de eso. Si su cuenta es personal de familia o con propósito familiar usted 
tendrá elecciones de privacidad referente el uso y compartimiento de su información de cliente. 
Usted podrá cambiar sus elecciones de privacidad de acuerdo a nuestra póliza de privacidad 
referente al uso y compartimiento de su información de cliente para limitar nuestra habilidad de 
compartir. Favor de referirse a la póliza de privacidad que le enviamos por correo para una 
explicación completa de las elecciones aplicables a usted. 
 
Términos y Condiciones de Pagos Bancarios En línea 
 
Descripción General de La Función de Los Pagos Bancarios En Línea 
 
Las opciones de pagos bancarios en línea son un servicio disponible a nuestros clientes que se 
registran para Servicios de Cuenta En Línea (“Online Account Services”). Con la excepción y 
salvo de lo contrario explicado en estos términos y acuerdos para estos pagos en línea (Online 
Payment Terms and Conditions), usted puede utilizar la función de hacer pago en línea  para 
autorizar pagos electrónicos y singulares o recurrentes en una o mas de sus cuentas de pago 
bancario en línea (“Online Bank Payment”) Usted reconoce que el originar las transacciones 
electrónicas de debito a su cuenta bancaria deben cumplir con las provisiones de las leyes de Los 
Estados Unidos y las reglas de “National Automated Clearing House” (“ACH”).  Los pagos de 
ACH son pagos electrónicos que se crean cuando el cliente da a una institución de origen, 
corporación u otra autorización de cliente (originador) para debitar directamente de la cuenta de 
cheques o de ahorros del cliente con el propósito de pago de facturas.  Pagos efectuados 
utilizando una tarjeta de crédito o debito o ACH son manejados por un mercader externo, y al 
escoger este método, usted estará de acuerdo separadamente a sus términos y condiciones.   
 
Elección de Cantidad y Pre-Fecha de Pagos Programados utilizando la Función de Pagos 
Bancarios En Línea 
 
Usted puede autorizar pagos singulares o recurrentes en cantidades de $15.00 a $1,500.00 
utilizando la función de pagos bancarios en línea, incluyendo una cantidad que sea más o menos 
que el total de su pago mensual programado y vencido en su cuenta.  Solo aceptamos ACH para 
pagos recurrentes. 
 
Usted puede designar la fecha de pagos recurrentes o singulares que sea antes o después de su 
fecha de vencimiento bajo su cuenta, dependiendo del estado corriente de su cuenta. 
 
 Independientemente de la cantidad del pago o la fecha efectiva del pago que usted programe 
utilizando la función de pagos bancarios en línea, usted es responsable de cumplir con todos los 
términos y condiciones de su cuenta, incluyendo y sin limitación, el acuerdo ejecutado con la 



promesa de efectuar todos los pagos en la fecha de vencimiento y por la cantidad requerida por 
su cuenta. Así que, recomendamos que cuando haga uso del la función de pagos bancarios en 
línea, usted programe la cantidad de pago y la fecha que sean satisfactorias para cumplir con su 
obligación de pago de acuerdo a su cuenta. Si no hace su pago en la fecha de vencimiento y por 
la cantidad requerida por su cuenta, independientemente de que el pago se haya efectuado 
utilizando la función de pago bancario en línea o cualquier otro método, tendremos el derecho y 
los remedios bajo su cuenta y disponibles por la ley o plusvalía. Usted entiende que al utilizar La 
Función de Pagos Bancarios  para hacer un pago después de las 4:30pm Hora Estándar Del 
Pacifico, usted solamente puede programar un pago para el siguiente día hábil. Todos los pagos 
programados son considerados un pago “Pago Completo” después de que sea completamente 
procesado por el centro externo procesador de pagos. Usted esta de acuerdo de que los Pagos 
Completos recibidos por nosotros en el siguiente dial hábil (fines de semana, feriados bancarios 
y nacionales no son considerados días hábiles), sin embargo, con el interés de mantener exactitud 
en su historial de pago, a nuestra discreción única, podemos acreditar su cuenta con la fecha en 
que usted programo su pago. 
 
Autoridad Para Hacer Uso de Cuenta de Banco En Línea Para Hacer Un Pago 
 
Usted promete que tiene la autoridad para autorizarnos a nosotros para hacer un debito por el 
pago(s) programado de la cuenta bancaria elegida por usted. 
 
Pago Por Adelantado de Su Cuenta 
 
Usted entiende y esta de acuerdo de que si programa un pago singular o recurrente utilizando 
Pago Bancario En Línea (“Online Bank Payment”), dicho pago será procesado aunque su cuenta 
este pagada por adelantado en el momento que se procese o el pago resulta en que su cuenta sea 
paga por adelantado. Usted puede contactar nuestro servicio al cliente al 818-980-9112 si 
necesita asistencia para determinar si pagar su cuenta por adelantado le beneficia. 
 
Fondos Insuficientes 
 
Los fondos deben de estar disponibles en la cuenta enlazada cuando un Pago Bancario 
Electrónico en Línea es procesado contra esa cuenta. Si un pago bancario en línea programado 
falla por que la cuenta no tiene suficientes fondos para satisfacer la cantidad completa del el pago 
vencido en su cuenta, usted no esta aliviado de su responsabilidad de pagar a tiempo cualquier 
cantidad que este vencida de acuerdo con los términos y condiciones de su cuenta y de su 
contrato de préstamo. 
  
Terminación y Revocación de Servicio de Pagos Bancarios En Línea por Usted 
 
Usted puede terminar o revocar El servicio de pagos bancarios en línea (“Online Bank 
Payment”) siguiendo las instrucciones disponibles en línea. 
 
Editando y Cancelando Pagos Bancarios En Línea 
 



Usted es responsable de cancelar el servicio de pagos bancarios en línea al cancelar su cuenta en 
su totalidad. Vea y siga las instrucciones disponibles en línea. 
 
Cuota por el uso de Pagos Bancarios En Línea 
 
Nada en este párrafo le alivia a usted de su responsabilidad de pagar cualquier cantidad, cuota o 
cargo que usted nos deba bajo su cuenta. Usted será responsable por pagar cualquier cantidad 
que usted pueda deber a otras personas o compañías relacionadas al uso de la función de pagos 
bancarios o cualquier cuenta de bancaria enlazada al servicio de pagos bancarios en línea. Pagos 
por debito o crédito o ACH son hechos por medio de un mercader externo y cobra una cuota de 
conveniencia, y un banco puede cobrar una cuota en conexión con pagos electrónicos debitados 
(o tomados de) una cuenta bancaria que usted haya enlazado al servicio de pagos bancarios en 
línea bajo su cuenta. La cuota de conveniencia no es cobrada por el mercador externo por pagos 
recurrentes. 
 
Dirección de Correo Electrónico para Manejo de Cuenta 
 
Cuando se envíe correo electrónico referente a Pagos Bancarios En Línea, serán enviados a la 
dirección de correo electrónico que usted identificó al registrar su cuenta para el uso de servicio 
de pagos bancarios en línea (su dirección de correo electrónico para manejo de cuenta). Si su 
dirección de correo electrónico para manejo de su cuenta cambia o es deshabilitada, usted nos 
notificara inmediatamente por medio de poner al día su dirección de correo electrónico en la 
sección perfil de cuenta en nuestro sitio web.  Usted entiende y esta de acuerdo que nosotros 
podemos enviar correo electrónico a su dirección de correo electrónico para manejo de cuenta ya 
sea que o no incluya una designación de entrega a la atención de cualquier persona en particular 
o ya se o no que cualquiera fuera de usted tenga la habilidad de acceso y/o leer el correo 
electrónico enviado a dicha dirección. 
 
Notificaciones por Correo Electrónico 
 
Usted esta de acuerdo a recibir una variedad de notificaciones referente a las actividades como 
usuario del servicio de pagos bancarios en línea, y/o cuando nosotros programamos un pago en 
su nombre en el centro de pagos tal como correo electrónico confirmando pagos programados o 
confirmación de pago. Cuando usted o nosotros programamos instrucciones de pago, pueda ser 
que mandemos notificación por medio de correo electrónico confirmando dichas instrucciones. 
Si un pago programado falla y no pasa, pueda ser que nosotros mandemos notificación de dicha 
falla por medio de correo electrónico. Usted esta de acuerdo y consiente a recibir  tales 
notificaciones por medio de correo electrónico y cualquier otro tal notificación relacionada por 
medio de correo electrónico que pueda contener información referente al regreso de un pago, una 
cantidad de pago, una fecha de pago, pagos anulados y cualquier otra información sensitiva 
relatada. 
 
Conducta Prohibida 
 
Usted no utilizara El Servicio A Cuentas En Línea o La Función De Pagos Bancarios En Línea 
para: (a) conducir actividad fraudulenta o ilegal; (b) violar cualquier estatuto regulatorio o 



cualquier otra autoridad legal; (c) violar nuestra marca, marca de servicio, derechos de autor, o 
cualquier otros derechos de propiedad intelectual o esos de cualquier otra persona o empresa; (d) 
violar nuestra otra propiedad o derechos de privacidad o esos de cualquier otra persona o 
empresa; (e) interferir u obtener acceso no autorizado a nuestros sistemas de computación o esos 
de cualquier otra persona o empresa; (f) personificar nuestra identidad o esa de cualquier otra 
persona o empresa. 
 
Exactitud de Información 
 
Usted representa y esta de acuerdo que toda la información que usted nos proporcione en 
conexión con su cuenta o su Servicio a Cuentas En Línea y La Función De Pagos Bancarios En 
Línea es aquí verdadera, correcta y completa. Usted esta de acuerdo a no falsificar su identidad o 
su autoridad para acceder y ver  información de cuenta o para programar pagos electrónicos 
utilizando Pagos Bancarios En Línea. A nuestra solicitud, usted acepta proporcionarnos una 
declaración por escrito certificando que todos los pagos programados en sus Servicios de Cuenta 
en Línea (Online Account Services)  y las funciones de Pago en Línea (Pay Online) fueron 
autorizados por usted,  y que estaba autorizado a usar las cuentas bancarias y las tarjetas de 
débito en relación con todas las transacciones. 
 
Proteja Su Información Personal 
 
Usted mantendrá en secreto su contraseña para Su Servicio a Cuentas En Línea (su “Contraseña). 
Usted nos notificara inmediatamente si usted cree que ha habido uso no autorizado de su 
contraseña, su cuenta o Su Servicio De Cuenta En línea o La Función de Pagos Bancarios En 
Línea. Favor de notificarnos por medio de una llamada al 818-980-9112. Nosotros no somos 
responsables por cualquier perdida o daño que usted pueda sufrir como resultado de que alguien 
utilice su contraseña, ya sea con o sin su permiso o conocimiento. Si usted le da su contraseña a 
alguien mas o permite que alguien mas use Su Servicio de Cuentas En Línea o La Función de 
Pagos Bancarios En Línea, usted será responsable por toda acción tomada por esa persona, 
incluyendo sin limitación, el programar de cualquier pago o actualizar o remover de cualquier 
pago programado en su cuenta, aun cuando esa persona exceda su permiso.  
 
Terminación o Limitación de Su Servicio De Cuenta En Línea por Nosotros 
 
Nosotros podemos terminar o suspender el uso de su Servicio de Cuenta En Línea incluyendo La 
Función de Pagos Bancarios En Línea a cualquier hora con o sin razón y sin previo aviso. 
Adicionalmente, dependiendo del Estado de Su Cuenta, ciertas funciones de Su Servicio De 
Cuenta En Línea no le estarán disponibles. Nosotros nos reservamos el derecho de terminar este 
servicio en su totalidad sin previo aviso. 
 
Otros Acuerdos Que Usted Tenga Con Nosotros 
 
El Acuerdo de Servicio de Cuentas En Línea no cambiara cualquiera de los términos y 
condiciones de su cuenta. Si El Acuerdo de Servicio De Cuentas En Línea contradice cualquiera 
de los términos de su cuenta, los términos de su cuenta controlan. 
 



Indemnización 
 
Usted esta de acuerdo a indemnizar y mantenernos a nosotros y a  nuestros agentes, oficiales, 
empleados y afiliados indemnes de cualquier reclamo, responsabilidad, daños, costos y gastos 
(incluyendo, sin limite cargos y gastos razonables de abogado) causados directamente o 
indirectamente o por surgir directamente o indirectamente por medio de su uso de su cuenta o El 
Servicio De Cuenta En Línea, incluyendo cualquier función de Pagos Bancarios En Línea o su 
violación de cualquiera de nuestras Pólizas En Línea, acuerdos o términos de uso. Cuando usted 
esta de acuerdo a indemnizar y mantener a otra persona o empresa indemne, usted esta de 
acuerdo a proteger, defender, y pagar por ciertas cantidades. Usted no será responsable por 
indemnizarnos o mantenernos indemnes de cualquier reclamo, responsabilidad, daños, costos y 
gastos causados solamente o surgido por negligencia grotesca o mala conducta intencional de 
nuestra parte,  nuestro agentes, oficiales, empleados y afiliados.  
 
RENUNCIA DE GARANTÍAS 
 
RENUNCIAMOS A TODA GARANTÍA DE CUALQUIER ÍNDOLE REFERENTE AL 
SERVICIO DE CUENTAS EN LÍNEA Y SUS FUNCIONES DE PAGOS BANCARIOS EN 
LÍNEA Y LA INFORMACIÓN PROVISTA O A SER PROVISTA POR MEDIO DE ESOS 
SERVICIOS YA SEA EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO, PER NO LIMITADO 
A, GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR Y SIN INFRACCIÓN. NO GARANTIZAMOS NI 
PROMETEMOS QUE NI EL SERVICIO A CUENTAS EN LÍNEA NI LAS FUNCIONES DE 
PAGOS BANCARIOS EN LÍNEA SERÁN INTERRUMPIDAS, A TIEMPO, SEGUROS, O 
SIN ERROR O FALTA. 
 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
USTED ESTA DE ACUERDO QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEREMOS 
NOSOTROS RESPONSABLES POR: CUALQUIER DAÑO, DIRECTO, INDIRECTO, 
INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENCIAL, O DAÑOS EJEMPLARÍAS CAUSADOS 
DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR O COMO RESULTADO DIRECTO O 
INDIRECTO PER MEDIO DE LO SIGUIENTE, AUNQUE HALLAMOS SIDO 
ACONSEJADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, YA SEA POR CONTRATO 
O POR RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE CUALQUIER OTRA MANERA, (a) EL USO 
DEL SERVICIO DE SU CUENTA EN LÍNEA O LAS FUNCIONES DE PAGOS 
BANCARIOS DE SU CUENTA; (b) LA FALLA O INTERRUPCIÓN O DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE SU CUENTA EN LÍNEA O LA FUNCIÓN DE PAGOS BANCARIOS 
EN LÍNEA; (c) LA PRONTITUD,  EXACTITUD, COMPLETITUD, MALA ENTREGA, LA 
FALLA DE LA ENTREGA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS O INFORMACIÓN , 
INCLUYENDO CORREO ELECTRÓNICO, DISPONIBLE O A HACER DISPONIBLE O 
ENTREGADO POR MEDIO O COMO PARTE DEL SERVICIO A SU CUENTA EN LÍNEA 
O LA FUNCIÓN DE PAGOS BANCARIOS EN LÍNEA; (d) EL ACCESO NO AUTORIZADO 
O LA ALTERACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN, AVISOS, U OTRAS 
COMUNICACIONES DE O RELATADAS A EL SERVICIO DE SU CUENTA EN LÍNEA O 
LAS FUNCIONES DE PAGOS BANCARIOS EN LÍNEA; (e) CUALQUIER OTRO ASUNTO 



RELACIONADO A EL SERVICIO DE SU CUENTA EN LÍNEA O LAS FUNCIONES DE 
PAGOS BANCARIOS EN LÍNEA. USTED ESTA DE ACUERDO EN QUE NOSOTROS NO 
SOMOS RESPONSABLES POR DAÑOS QUE SURJAN POR O EN CONEXIÓN A 
CUALQUIER ACTO U OMISIÓN POR USTED U OTRA PERSONA O ENTIDAD, 
CUALQUIER FALLA, ATRASO, EN PONER A SU DISPONIBILIDAD EL SERVICIO DE 
SU CUENTA EN LÍNEA POR CUALQUIER RAZÓN A CUALQUIER HORA O 
CONTENIDO O INFORMACIÓN ACCEDIDA MIENTRAS USTED HACE USO DEL 
SERVICIO A SU CUENTA EN LÍNEA O CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN COMO 
RESULTADO DE SU USO  EN CUALQUIER MANERA O ATENTO DE USO DE LOS 
SERVICIOS EN LÍNEA   
 
Si cualquier parte de El Acuerdo De Servicios De Cuenta En Línea no es valida, entonces hasta 
el grado posible esa parte será interpretada de acuerdo al intento de usted y nosotros y las otras 
partes de El Acuerdo De Servicios De Cuenta En Línea permanecerán validas. SI SU ESTADO 
DE RESIDENCIA NO PERMITE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
CONSECUENCIALES O INCIDENTALES O RENUNCIAS DE CIERTAS GARANTÍAS 
COMO SE HA DESCRITO EN EL ACUERDO DE SERVICIOS DE CUENTA EN LÍNEA, 
ENTONCES PUEDE QUE TODAS O UNA PORCIÓN DE ESAS SECCIONES  NO LE 
APLIQUE A USTED.  
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