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Versión: abril 2020 

1. Disposiciones generales 

1.1 Por favor, lee atentamente estas condiciones generales (“Términos y Condiciones Generales”), ya que 

está obligado a utilizar su paysafecard ("paysafecard") de acuerdo con estas condiciones. Su relación 

contractual con nosotros está sujeta a estos Términos y Condiciones Generales. 

1.2 Su paysafecard es emitida y gestionada por paysafecard.com Schweiz GmbH ("Empresa" o "nosotros" o 

"nos"), que tiene su domicilio social en Business Village Luzern, Platz 6, CH-6039 Root D4 (número de 

registro CH-035.4.037.599-3). 

1.3 Prestamos nuestros servicios sobre la base de una licencia como intermediario financiero que nos ha 

sido concedida por la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), a cuya 

supervisión estamos directamente sujetos. 

1.4 Al comprar o usar una paysafecard, usted acepta la validez de estos Términos y Condiciones Generales. 

1.5 Las modificaciones de estos Términos y Condiciones Generales se anunciarán en el sitio web 

www.paysafecard.com (el "Sitio Web") un mes antes de su entrada en vigor. Usted debe revisar el Sitio 

Web periódicamente en busca de tales cambios. Si no nos notifica su objeción en el plazo de un mes a partir 

de la publicación de los cambios en el Sitio Web, los cambios se considerarán aprobados y pasarán a ser 

parte efectiva de nuestro contrato. Usted tiene derecho a rescindir el contrato con nosotros, sin previo 

aviso, antes de que el cambio entre en vigor. En la oferta de modificación del contrato, le informaremos de 

las consecuencias de su silencio y del derecho a rescindir el contrato gratuitamente y sin previo aviso. La 

mera ampliación de la funcionalidad o la introducción de nuevos servicios no modifican el contrato. 

1.6 Nuestras oficinas de ventas (ver sección 3 más abajo) le proporcionarán una copia de nuestros Términos 

y Condiciones Generales, cuando lo solicite, al comprar una paysafecard. Si el punto de venta es un 

comercio electrónico, usted podrá ver e imprimir los Términos y Condiciones Generales en el sitio web 

correspondiente. Usted también puede descargar estos Términos y Condiciones Generales del Sitio Web 

en cualquier momento. 

2. Tasas 

2.1 No le cobraremos ningún cargo por verificar su saldo de crédito y su información en el Sitio Web. En 

todos los demás aspectos, se aplican las siguientes tarifas: 

2.1.1 Resumen de la consulta/operación de crédito de acuerdo con los puntos 9 y 10 de la sección 4: 

GRATUITO. 

2.1.2 Nueva edición de paysafecard de acuerdo con el punto 11 de la sección 4 y el punto 8 de la sección 7: 

GRATUITO. 

2.1.3 Cargo mensual: GRATUITO durante los primeros 6 meses después de la compra de su paysafecard y 

25.000 PYG por mes, después de la expiración de los 6 primeros meses. Esto se deduce directamente de su 

saldo de paysafecard. 
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2.1.4 Recargo por conversión de acuerdo con el punto 3 de la sección 6: 3 % del volumen de las 

Transacciones (como se define más abajo) o 6,09 % del volumen de las Transacciones.  

3. Compra de una paysafecard   

3.1 Tenemos relaciones contractuales con numerosos socios de ventas ("Socios") que venden paysafecards. 

Encuentre su oficina de ventas más cercana en nuestro Sitio Web.   

3.2 La paysafecard se puede comprar en las oficinas de ventas de los Socios. La paysafecard sólo te será 

entregada por la oficina de ventas si pagas el importe impreso en la paysafecard ("Valor").   

3.3 Una paysafecard usada no puede ser recargada con nuevos valores en efectivo. Al comprar varias 

paysafecards, el valor total de las paysafecards compradas no puede superar los 10.000.000 PYG por venta. 

La paysafecard está disponible en importes nominales de 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 PYG.  

3.4 A cada paysafecard se le asigna un número de identificación personal separado ("PIN"). Cuando compras 

una paysafecard, la oficina de ventas del Socio te entregará la paysafecard en forma de una impresión en 

papel que contiene este PIN, entre otras cosas. Si el Socio es un comerciante electrónico, usted recibirá su 

PIN en forma electrónica y deberá imprimirlo y el número de serie inmediatamente para su custodia. Cada 

paysafecard tiene una validez indefinida desde el momento de la compra.  

4. Uso de la paysafecard   

4.1 Puedes utilizar paysafecard con aquellos comerciantes y proveedores de servicios en línea que acepten 

paysafecard como medio de pago ("Tiendas Web"). Una vez que hayas comprado una paysafecard, puedes 

usarla para comprar bienes y servicios en estas Tiendas Web. Para utilizar paysafecard, necesitas tener 

acceso a un ordenador con conexión a Internet con Java script activado o un plug-in de Flash instalado en 

tu navegador.   

4.2 Puedes usar tu paysafecard para pagar bienes y servicios tantas veces como desees hasta el Valor de la 

tarjeta.   

4.3 Puedes utilizar varias paysafecards para el mismo proceso de pago (“transacción”). La cantidad máxima 

de pago se puede encontrar en la página web. 

4.4 Cuando pagues con tu paysafecard, se te pedirá que introduzcas tu PIN. 

4.5 Al introducir tu PIN, autorizas irrevocablemente a la Tienda Web a cargar inmediatamente en tu 

paysafecard el importe del producto o servicio correspondiente. Al mismo tiempo, usted nos autoriza 

irrevocablemente a realizar este cargo y la transferencia a la Tienda Web. 

4.6 Todos los retiros de tu paysafecard se realizan en PYG. Si paga por bienes o servicios en otra moneda, 

el importe adeudado se convertirá al tipo de cambio aplicable en el momento de la Transacción, que 

también se mostrará en el Sitio Web durante la Transacción.   

4.7 Está prohibido vender, comerciar y comprar paysafecards a través de plataformas de Internet no 

autorizadas. Esta prohibición se refiere explícitamente a las llamadas "redes de intercambio de archivos" 

en las que los PIN de paysafecard se ofrecen a la venta ilegalmente. La compra de paysafecard a través de 

Internet sólo está permitida a través de las tiendas online autorizadas que aparecen en el Sitio Web.  
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4.8 Puedes consultar el saldo de tu paysafecard ("Consulta de Crédito") en el Sitio Web en cualquier 

momento.   

4.9 En cualquier momento puedes ver el resumen de las Transacciones realizadas con paysafecard 

("Resumen de Transacciones") en el Sitio Web.   

4.10 Si consideras que tu paysafecard está defectuosa, debes informarnos inmediatamente, ya sea por 

teléfono (véase el número de servicio en www.paysafecard.com) o por correo electrónico 

(info@paysafecard.com). Si el defecto no puede ser reparado, te proporcionaremos una nueva 

paysafecard. Si el valor de la paysafecard recién emitida es superior al crédito de la paysafecard defectuosa, 

usted está obligado a pagarnos la diferencia.   

5. Ninguna posibilidad de devolución  

Se excluye la devolución anticipada de paysafecards válidas no utilizadas con el reembolso del valor en 

efectivo restante. 

6. Moneda   

6.1 La paysafecard se emite en Paraguay Guaraníes (PYG)].   

6.2 Todos los pagos de bienes o servicios en otra moneda serán convertidos por nosotros a EUR al tipo de 

cambio en vigor en el momento de la Transacción. Nuestros tipos de cambio actuales (tipos de cambio 

publicados por un banco austriaco) están disponibles diariamente en el Sitio Web 

(www.paysafecard.com/dech/waehrungsrechner/) y se muestran durante la Transacción durante el 

proceso de pago. El tipo de cambio utilizado y el importe deducido de la paysafecard también se visualizan 

cuando se ejecuta la operación de pago.   

6.3 Por cada Transacción de pago en una moneda distinta a la moneda de su paysafecard (las llamadas 

transacciones en moneda extranjera), aplicamos un recargo. Esto equivale al 3% del volumen de 

Transacción si una de las monedas (moneda de pago o moneda de paysafecard) es el euro. Si ninguna de 

las monedas implicadas en la Transacción en moneda extranjera es el euro, el margen de cambio asciende 

al 6,09% del volumen de Transacción. 

7. Sus deberes de cuidado, seguridad y protección del PIN   

7.1 Al comprar la paysafecard, usted está obligado a comprobar si se incluye un PIN y un número de serie. 

Si no puedes leer el PIN o si crees que tu paysafecard ha sido manipulada de alguna manera, debes 

informarnos inmediatamente por teléfono (ver número de servicio en www.paysafecard.com) o por correo 

electrónico (info@paysafecard.com) indicando el número de serie de la paysafecard. Si no puedes leer el 

PIN de la paysafecard pero el número de serie está disponible, debes enviarnos una copia de la paysafecard 

por fax (número de fax: +43 1 720 83 80 12) o correo electrónico. Tras un examen positivo de los hechos 

del caso, será posible sustituirlo.   

7.2 Estás obligado a mantener tu paysafecard y tu PIN seguros y a protegerlos del acceso de terceros no 

autorizados. No revele su PIN a terceros no autorizados.   

7.3 Si pierdes tu paysafecard, no será reemplazada.   
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7.4 Ten en cuenta que en caso de pérdida o robo puedes perder parte o todo el crédito de tu paysafecard.   

7.5 Si crees que una Transacción de pago ha sido ejecutada incorrectamente por tu paysafecard, debes 

informarnos inmediatamente. Si crees que tu paysafecard ha sido robada o utilizada de forma no 

autorizada, debes informarnos inmediatamente. En ambos casos, por favor infórmanos por teléfono (ver 

número de servicio en www.paysafecard.com) o por correo electrónico (info@paysafecard.com), para que 

cualquier crédito restante en la paysafecard pueda ser bloqueado. Para bloquear una paysafecard, 

necesitamos el número de serie.    

7.6 Tenemos derecho a bloquear una paysafecard inmediatamente si sospechamos fraude o mal uso u otros 

problemas de seguridad o si estamos legalmente obligados a hacerlo. Este derecho existe, en particular, si 

existe la sospecha de que las paysafecards se adquirieron a título oneroso o gratuito en bolsas de 

intercambio de archivos o similares.   

7.7 No seremos responsables de las pérdidas relacionadas con el saldo de tu paysafecard mientras y en la 

medida en que no nos hayas informado del robo o mal uso de tu paysafecard.   

7.8 Antes de emitir una nueva paysafecard, debes proporcionarnos el comprobante de compra de la 

paysafecard robada/abusada. En caso de robo de una paysafecard, también debes informarnos del número 

de expediente correspondiente en la comisaría de policía correspondiente. Se te cobrará por cualquier 

diferencia entre el valor de la paysafecard bloqueada y el valor de la paysafecard recién emitida.   

8. Litigios con Socios   

8.1 Las disputas relativas a las Transacciones de compra que hayas realizado con tu paysafecard deberán 

ser resueltas por ti en la Tienda Web correspondiente. No nos hacemos responsables de la calidad, 

seguridad, legalidad o cualquier otro aspecto de los productos o servicios pagados con tu paysafecard.   

8.2 Ten en cuenta que una vez que hayas utilizado una paysafecard para una Transacción de compra, ya no 

podremos detener la Transacción y el proceso de pago en cuestión y, ya no podremos revertirlo.  

9. Responsabilidad  

9.1 Sólo seremos responsables ante usted de los daños causados de forma intencionada o por negligencia 

grave por nuestra propia conducta o por una conducta que nos sea imputable. No nos hacemos 

responsables por daños consecuentes, lucro cesante y pérdida de datos o por daños resultantes del uso 

ilegal o no contractual de nuestros servicios.   

9.2 No aceptamos ninguna responsabilidad ni garantía por los servicios o bienes pagados con paysafecard 

o por el acceso a Internet y/o al comercio móvil.  

9.3 No garantizamos la disponibilidad permanente del sistema de paysafecard, la disponibilidad de los 

sistemas del comerciante y el rechazo no contractual de la paysafecard como medio de pago por parte de 

los comerciantes. Tenemos derecho a interrumpir temporalmente el sistema paysafecard con fines de 

mantenimiento y servicio.   

9.4 No seremos responsables si la prestación de nuestros servicios se hace temporalmente imposible por 

motivos de fuerza mayor. La fuerza mayor incluye, en particular, los fenómenos naturales de especial 
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intensidad (avalanchas, inundaciones, etc.), la guerra, el terrorismo, las huelgas, las restricciones oficiales 

imprevistas, los cortes de electricidad, los ataques con virus, etc.  

9.5 Usted es responsable de todos los daños causados por su conducta el incumplimiento del presente 

contrato. 

10. Protección de datos   

Cuando se compra o se utiliza una paysafecard no se recopilan datos personales. Sus datos sólo se recogen 

cuando usted los pone a nuestra disposición en nuestro Sitio Web. Utilizamos cookies para fines de 

seguridad del sistema y de uso indebido. La aceptación de estas cookies es un requisito previo para el uso 

de nuestro Sitio Web. Tenga en cuenta las directrices de protección de datos en www.paysafecard.com/de-

ch/datenschutz/.  

11. Transmisión de la relación contractual   

Tenemos derecho a transferir los derechos y obligaciones derivados del contrato con usted y de estos 

Términos y Condiciones Generales a otra compañía en cualquier momento, por lo que le notificaremos de 

esto con al menos un mes de antelación en el Sitio Web.   

12. Cláusula de divisibilidad  

En caso de que puntos individuales de estos Términos y Condiciones Generales, o de una enmienda o 

suplemento subsiguiente, fueran o llegaran a ser inválidos, nulos o inaplicables, esto no afectará a la validez, 

validez y aplicabilidad de todas las demás disposiciones de estos Términos y Condiciones Generales. 

13. Ley aplicable y fuero competente  

13.1 Sobre las presentes condiciones generales será de aplicación exclusiva las leyes de la Republica del 

Paraguay. El contrato estará regido por la Ley N° 1.334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario de 

Paraguay. Para mayor información, ver: www.sedeco.gov.py. 

13.2 El único fuero competente para todos los conflictos o disputas dimanantes de la interpretación, 

aplicación y ejecución de las mismas, será el de los tribunales de la ciudad de Asunción, Paraguay. 

 

http://www.sedeco.gov.py/

