Términos y Condiciones de uso de modalidad de pago mediante tarjeta o aplicativo
móvil
Conste por el presente documento, los Términos y Condiciones de uso de modalidad de pago
mediante tarjeta o aplicativo móvil como medio de pago para el evento denominado
KONTENEDORES, desarrollado por KONECTARTE S.A.C. (LA EMPRESA)
1)

2)

De los usuarios o titulares del servicio
●

Los usuarios o titulares del servicio son personas que cuentan con capacidad legal
para contratar. En tal sentido, los actos que los menores realicen en este sitio serán
responsabilidad de sus padres, tutores, encargados o curadores, y por tanto se
considerarán realizados por éstos en ejercicio de la representación legal con la que
cuentan.

●

Quien registre un usuario como empresa afirmará que (i) cuenta con capacidad para
contratar en representación de tal entidad y de obligar a la misma en los términos de
este Acuerdo, (ii) la dirección señalada en el registro es el domicilio principal de
dicha entidad, y (iii) cualquier otra información presentada es verdadera, precisa,
actualizada y completa.

Límites y Restricciones aplicables al uso de la modalidad de pago
Son límites y restricciones aplicables a los usuarios o titulares del servicio, los siguientes:
●

El usuario del servicio podrá efectuar el uso de la presente modalidad de pago,
únicamente durante el periodo y el lugar en que se lleve a cabo el evento
denominado KONTENEDORES, esto es, desde el 4 de enero del 2019 al 30 de marzo
de 2019 en las instalaciones ubicadas en el Centro Cultural Boulevard Asia (Km 97.5
Panamericana Sur) en el horario de atención regular, es decir: Viernes y Sábado
entre las 5pm y la 1 AM y domingos entre las 3 PM y 10 PM, siendo de su exclusiva
responsabilidad el hacer uso de los montos recargados en la forma y oportunidad
descrita, sin lugar a devolución alguna de los montos no utilizados.

●

La tarjeta podrá ser utilizada en el mismo lugar en horarios fuera de los indicados,
siempre que los eventos no sean privados o contratados exclusivamente para fin
específico y durante el período indicado en esta misma cláusula.

●

Cada recarga que efectúe el usuario se encontrará sujeta al límite de S/ 1,000.00 (Mil
con 00/100 Soles).

●

Únicamente podrán realizarse recargas de dinero en moneda nacional.

●

Se encuentra prohibida la transferencia de titularidad efectuada por el usuario o
titular del servicio a terceros.

●

LA EMPRESA se reserva el derecho de agregar, modificar o sustituir contenido,
expositores, artistas, variación de los programas, precios y ubicaciones difundidas
así como la capacidad del evento.

3)

Responsabilidad por pérdida, daño o robo
El usuario es responsable de cualquier pérdida, daño o robo que pueda producirse en
relación a la tarjeta o aplicativo móvil.
Sin perjuicio de ello, el usuario deberá comunicar a los organizadores dicha circunstancia
acercándose con su documento de identidad a las instalaciones de los organizadores
ubicadas en las cajas de atención al público del evento, dentro del siguiente horario de
atención regular del evento y especificado en el punto 2 de este documento, en un plazo
no menor a 48 horas, con la finalidad de disponer la cancelación o bloqueo de la tarjeta.
En caso el usuario requiera que se efectúe una reposición de la tarjeta física, ésta podrá
realizarse previo pago de la misma, el cual será informado y estará publicado en las cajas
del evento. Sin embargo, la cuenta podrá reactivarse sin costo alguno utilizando el
aplicativo Kontendedores, el cual está disponible para los sistemas operativos IOS y
Android.

4)

Política de Devolución
Para el caso de recargas de tarjeta no se realizarán devoluciones de dinero.
Si un evento es cancelado debido a cualquier causa, incluso las que respondan a un caso
fortuito o de fuerza mayor, KONTENEDORES tendrá un plazo de 90 días desde la fecha
estipulada del evento para la devolución del importe.

5)

Aceptación de términos y condiciones del servicio
Al hacer uso de este medio de pago, el usuario o titular acepta que ha leído, entiende y
está de acuerdo con las condiciones descritas en esta sección "Términos y Condiciones de
uso de modalidad de pago mediante tarjeta o aplicativo móvil", así como por la
legislación aplicable en el Perú.

6)

Política de Privacidad
Sus Datos de Registro y la información proporcionada se encuentran sujetos a nuestra
Política de Privacidad. Para mayor información, vea nuestra política de privacidad en
forma completa en la sección de Política de Privacidad en nuestra página web.

7)

Derechos del usuario o titular del servicio
El usuario gozará de los derechos que le reconoce la legislación sobre protección al
consumidor vigente en el territorio de Perú, y además los que se le otorgan en estos
términos y condiciones. El usuario dispondrá en todo momento de los derechos de
información, rectificación y cancelación de los datos personales, conforme lo establece la
Ley Nº29733, Ley de protección de datos personales y podrá ejercerlos conforme a las
disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico nacional.
La sola visita del sitio web, en el cual se ofrecen determinados bienes y el acceso a
determinados servicios, no impone al consumidor obligación alguna, a menos que haya
aceptado en forma inequívoca las condiciones ofrecidas por los organizadores en
www.kontenedores.com.

8)

Términos de Ley
Este acuerdo será gobernado e interpretado de acuerdo con las leyes de Perú, sin dar
efecto a cualquier principio de conflictos de ley. Si alguna disposición de estos Términos
y Condiciones es declarada ilegal, o presenta un vacío, o por cualquier razón resulta

inaplicable, la misma deberá ser interpretada dentro del marco del mismo y en cualquier
caso no afectará la validez y la aplicabilidad de las provisiones restantes.
9)

Notificaciones
Cualquier comentario, inquietud o reclamación respecto de los anteriores Términos y
Condiciones, la Política de Privacidad, o la ejecución de cualquiera de éstos, deberá ser
notificada por escrito a la siguiente dirección: soporte@kontenedores.com

10)

Jurisdicción y ley aplicable
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República del
Perú. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez,
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a Arbitraje ante el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

