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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Vigente a partir del 23/02/2023

PRIMERO. ANTECEDENTES

Global 81 SpA (en adelante e indistintamente, “Global66” o “GLOBAL”) es una sociedad
constituida y vigente bajo las leyes de la República de Chile, que ofrece a sus clientes servicios de
pagos nacionales o internacionales (en adelante, el “Pago” o los “Pagos”), servicios de
recaudación de pagos (en adelante, “Cobro”), y cualquier otro producto o servicio relacionado
(en adelante, el “Servicio” o los “Servicios”) a través de los sistemas de GLOBAL disponibles en
www.global66.com y aplicación móvil Global66 u otros medios que GLOBAL ofrezca al público
(en adelante, la “Plataforma GLOBAL”).

Por su parte, el cliente o usuario (en adelante e indistintamente el “Cliente” o “Usuario”) es la
persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que requiere realizar un Pago o un Cobro a una
persona determinada o ejecutar cualquier otra funcionalidad que ofrezca la Plataforma GLOBAL.
Para gestionar los servicios a través de su Plataforma, GLOBAL creará una cuenta digital (en
adelante “Cuenta GLOBAL”).

Tanto GLOBAL como el Cliente, declaran conocer y aceptar que el servicio que presta GLOBAL a
través de su Plataforma GLOBAL no es ni puede ser considerado como de carácter bancario o de
intermediación de bienes y servicios bancarios. La Cuenta GLOBAL no es ni deberá ser entendida
como un contrato de cuenta corriente o de ahorro, o contrato de cuenta bancaria de ninguna
naturaleza. Global 81 SpA no es una institución financiera fiscalizada por la Comisión para el
Mercado Financiero. Los fondos que el cliente entrega a Global 81 SpA para la gestión de órdenes
de Pagos no constituyen legalmente depósitos, por lo que éstos no tienen derecho a la Garantía
Estatal de los depósitos contemplados en el Párrafo III del Título XV de la Ley General de Bancos.

SEGUNDO. OBJETO DEL CONTRATO Y MANDATO

El presente instrumento (“Contrato”) tiene por objeto definir y establecer los términos y
condiciones que regularán los Servicios que GLOBAL prestará al Cliente.

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en estos Términos y
Condiciones y demás políticas y principios incorporados a las mismas por referencia, previo a su
registro como Usuario de GLOBAL, a la creación de la Cuenta GLOBAL o la utilización de los
Servicios. Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones, los cuales tienen un
carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de utilizar las Plataformas GLOBAL y/o los
Servicios.

El Usuario, podrá emitir por medio de las Plataformas GLOBAL una instrucción de Pago o de
Cobro y Recaudación que consistirá en un Mandato en los términos establecidos en el presente
Contrato y conforme a las disposiciones de los artículos 2116 y siguientes del Código Civil
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Chileno.

El otorgamiento de cualquier orden o instrucción efectuada a través de la Plataforma GLOBAL,
constituirá una expresa ratificación de la voluntad del Usuario en orden a aceptar las
condiciones, características y modalidades vigentes bajo las cuales se presta el Servicio
ejecutando su instrucción, como también respecto de las responsabilidades personales que
asume y de la información proporcionada.

Para que el Usuario pueda instruir un Servicio, deberá ingresar en la Plataforma GLOBAL,
completar de manera íntegra y fidedigna la información exigida para procesar los servicios que
requiera. El Cliente se obliga expresamente a proveer información verdadera, vigente y completa
y a mantenerla permanentemente actualizada, informando lo antes posible de cualquier cambio
en su información personal, de la empresa titular de la cuenta o de sus usuarios activos, en caso
de corresponder. Para todos los efectos a que hubiere lugar en conformidad al presente Contrato,
GLOBAL podrá válidamente confiar en la información que el Cliente le proporcione y que
mantenga registrada en sus sistemas en un determinado momento, de manera tal que no será
responsable de los perjuicios que al Cliente o a cualquier tercero puedan ocasionarse producto
del incumplimiento por parte del Cliente, de su obligación de mantener permanentemente
actualizados sus datos personales e información de contacto en conformidad a lo dispuesto
precedentemente.

El Usuario declara en este acto, que cada vez que instruye un servicio GLOBAL está actuando por
sí mismo, y no en representación o por cuenta de un tercero. Asimismo, el Usuario declara y se
obliga expresamente a utilizar la Plataforma GLOBAL sólo para efectuar operaciones de origen y
finalidad lícita, tanto de acuerdo a la legislación de origen como a la legislación de destino, como
igualmente a los tratados internacionales que regulan la materia. Los fondos que el cliente
provee para instruir un Pago o los fondos que el cliente recibe de una gestión de Cobro no
constituyen depósito, mutuo, participación, cesión o transferencia de efectos de comercio o
captación de dinero en cualquiera otra forma prohibida por la normativa bancaria en Chile. Se
entenderá que cualquier dinero que el Usuario entregue a Global 81 SpA tiene como único
propósito provisionar los fondos necesarios para llevar a cabo los Servicios instruidos por el
Cliente.

Dado que Global 81 SpA no es un Banco ni los fondos provistos por el cliente constituyen
legalmente depósitos, éstos no tienen derecho a la Garantía Estatal de los depósitos
contemplados en el Párrafo III del Título XV de la Ley General de Bancos.

TERCERO. UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA GLOBAL

Los Servicios de GLOBAL se ofrecen por la Compañía y se instruyen por el Cliente únicamente a
través de la Plataforma GLOBAL. Los detalles para utilizar los Servicios estarán especificados en la
Plataforma GLOBAL.

GLOBAL estará facultado para, en cualquier momento y sin aviso previo, rechazar un Servicio sea



por mal uso de la Plataforma GLOBAL, compromiso de la seguridad tecnológica, errores en la
instrucción, diferencias en el valor del tipo de cambio entre los precios de cada divisa al que el
usuario realizó la cotización y los precios al momento que notificó la instrucción, u otras
circunstancias que involucren un riesgo o impedimento para la debida ejecución de las
instrucciones de Pago o Cobro, o una eventual vulneración de la normativa vigente. Para estos
efectos, se entenderá que se ha hecho utilización indebida de la Plataforma GLOBAL, cuando el
Usuario intentare efectuar operaciones prohibidas por la ley, especialmente aquellas que fueren
constitutivas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraudes, narcotráfico, u otras
circunstancias de similar naturaleza.

El Usuario es el único responsable por las especificaciones contenidas en las instrucciones de
Servicios. GLOBAL no será responsable ni verificará las causas, importe o cualquier otra
circunstancia relativa a las instrucciones de Servicios generadas por el Cliente. El Usuario acepta y
se hace responsable de los daños y perjuicios provenientes del uso que éste realice de la
Plataforma GLOBAL.

El Usuario declara saber y aceptar que, por políticas de seguridad y cumplimiento con normativa
interna y las leyes de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, GLOBAL
puede denegar la creación de una cuenta. En virtud de las mismas normas, el Usuario declara
saber y acepta que sólo se autoriza que exista una cuenta por Usuario, por lo que GLOBAL se
reserva el derecho a cerrar y eliminar cuentas duplicadas en caso de verificarse que pertenecen a
una misma persona.

GLOBAL se reserva el derecho a bloquear temporal y preventivamente, sin previo aviso ni
autorización del Usuario, las cuentas de Clientes que se sospeche hayan falseado información, o
cuando exista sospecha de estarse utilizando para cualquier fin ilícito o cuando el Cliente se
rehúse a entregar la información necesaria para concluir satisfactoriamente con su proceso de
onboarding o actualización de información, en caso de haberse requerido reiteradamente. Para
volver a habilitar una cuenta, GLOBAL podrá solicitar información adicional al Cliente, tal como,
pero no limitado a, comprobantes de su identidad, del origen de sus fondos, motivo de envío y
titularidad de sus medios de pago. En caso de no subsanarse los hechos descritos en este
párrafo, GLOBAL se reserva el derecho a poner término anticipado al contrato conforme lo señala
la Cláusula Décimo Séptima del presente Contrato.

Por su parte el Cliente, podrá solicitar a GLOBAL por las razones que considere apropiadas, el

bloqueo o inactivación de su cuenta por un periodo de tiempo así como su reactivación, la

cancelación o término anticipado a través del correo electrónico contacto@global66.com.

CUARTO. USO DE LA CUENTA GLOBAL

Los Servicios de GLOBAL pueden permitir al Cliente recibir y realizar pagos nacionales e
internacionales, así como utilizar los fondos recibidos de dichos pagos para instruir servicios de
pagos nacionales e internacionales y otros que a futuro GLOBAL ponga a su disposición en la
Plataforma GLOBAL. Los Servicios estarán disponibles para los Clientes dependiendo de la
elegibilidad, de modo que sólo los Servicios para los que el Cliente es elegible estarán disponibles
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y accesibles a través de su Cuenta GLOBAL.

La Cuenta GLOBAL almacenará los fondos provisionados y recibidos de los Servicios de pagos
nacionales e internacionales, permitiendo a los clientes acceder a su dinero de manera virtual.
GLOBAL podrá permitir al Cliente realizar intercambios de divisas dentro de su Cuenta GLOBAL,
operación que se realizará sujeto a la regulación y normativa del Banco Central de Chile. Los
Usuarios que tengan dineros en su Cuenta GLOBAL podrán rescindir su mandato de pago y
solicitar en cualquier momento la devolución de los fondos provisionados o recibidos a las cuentas
bancarias de su elección dentro de la jurisdicción de origen de la Cuenta.

Los Servicios de GLOBAL son servicios de pago y de dinero electrónico, no son servicios de crédito,
de cargo o débito, no son medios de pago, y no son una cuenta bancaria ni ofrecen las
características y beneficios de una cuenta bancaria tradicional. Los fondos provisionados en
relación con los Servicios de GLOBAL no constituyen depósitos y no generan ningún interés.
GLOBAL retiene los fondos únicamente para su uso futuro de los Servicios de GLOBAL. Los fondos
en poder de GLOBAL pertenecen a la persona o entidad legal que se registró como Usuario para
recibir los Servicios de GLOBAL y que tiene derecho legal a esos fondos. Ninguna persona o
entidad que no sea dicho Usuario registrado tiene ningún derecho en relación con los fondos
retenidos en relación con los Servicios de GLOBAL.

Los Usuarios que tengan dineros provisionados en su Cuenta GLOBAL que en el transcurso de 5
años no hayan tenido movimiento, serán transferidas a una cuenta global de Global 81 SpA,
creada especialmente para esos efectos, quedando sujetos aquellos fondos a todas las variaciones
de precio que por inflación y pérdida del poder adquisitivo de la moneda pudieran surgir. El
prestador del Servicio dará aviso por escrito de esta situación al Usuario en la cuenta de correo
electrónico registrada con 90 días de anticipación. En el caso de que una Cuenta GLOBAL sea
cerrada por cualquier razón, cualquier fondo permanecerá en dicha Cuenta como propiedad no
reclamada hasta tanto no se reclamen los fondos. Si esto ocurre, Global 81 SpA hará esfuerzos
razonables, dentro de su propio control, para notificar al Usuario de la situación en la dirección de
correo electrónico registrada al momento de crear la Cuenta.

El Cliente acepta que el mantener una Cuenta GLOBAL activa puede tener costos asociados, los
que serán informados previamente por Global66 de acuerdo se indica en este Contrato. El Cliente
declara que conoce y acepta que en el caso de mantener una Cuenta GLOBAL activa, en cualquier
moneda, con saldos agregados mayores a 0 e inferiores al equivalente a USD$3 en cualquier
moneda en la que se mantenga la Cuenta, GLOBAL se comunicará con el Usuario al correo
electrónico indicado por el usuario en su cuenta, para la devolución de dicho saldo o, luego de 30
días desde la comunicación, comenzará a cobrar una comisión equivalente a USD$3 por cada mes
que el saldo sea inferior a USD$3 que se debitará en la misma Cuenta GLOBAL. En el caso que el
cliente no cuente con USD$3 para pagar la comisión, se cobrará la comisión por el saldo disponible
y se dejará la billetera del cliente como inactiva, sin ulteriores cobros. En ningún caso el cliente
podrá tener un saldo negativo en su Cuenta GLOBAL por efecto de una comisión.



QUINTO. NORMATIVA DE RECAUDACIÓN,  PAGO Y COBRO EN LAS DISTINTAS JURISDICCIONES EN

QUE OPERA GLOBAL

El Usuario declara manifiesta en carácter de declaración jurada que GLOBAL no es una entidad

regulada por los Bancos Centrales de ninguno de los países en que opera y que es responsabilidad

del Cliente informarse de la normativa de restricción cambiaria existente en los países de origen o

destino de sus operaciones a través de las Plataformas GLOBAL.

En atención a lo anterior el Cliente manifiesta en carácter de declaración jurada que:

a. La Plataforma GLOBAL no puede utilizarse para evadir y/o vulnerar las normas cambiarias
de los países en los que opera GLOBAL.

b. Los fondos que utiliza para operar en la Plataforma GLOBAL no tienen ni tendrán origen,
ni serán enviados o recibidos a fin de cancelar operaciones que estén sujetas a la
obligación de ingreso y liquidación de divisas en el mercado de cambios regulados.

c. GLOBAL y sus representantes no tendrán responsabilidad por la actuación del Usuario ni
por el cumplimiento ni el incumplimiento del Usuario, o de las personas con las que el
Usuario transaccione dentro de la Plataforma GLOBAL, de las normas cambiarias de los
países en los que opera, por lo que el Usuario se obliga a mantener indemne a GLOBAL y
sus representantes por cualquier daño, perjuicio, gasto u honorario que esta última
pueda sufrir o tener que afrontar en caso de incumplimiento del Usuario o de las
personas con las que el Usuario transaccione dentro de la Plataforma.

d. GLOBAL podrá prestar servicios de pagos internacionales a las distintas compañías que
operan bajo el Grupo Global66, en cumplimiento de la normativa vigente de cada país.

En el caso de operaciones desde y hacia CHILE, el Usuario manifiesta en carácter de declaración
jurada que entiende y acepta que GLOBAL no realiza operaciones de cambio reguladas por el
Banco Central de Chile, no es una sociedad regulada por dicha entidad y que no constituye una
Entidad del Mercado Cambiario Formal.

En el caso de operaciones desde y hacia ARGENTINA, el Usuario manifiesta en carácter de
declaración jurada que acepta que GLOBAL no realiza operaciones de cambio reguladas por el
Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), no es una sociedad regulada por dicha entidad
y que no constituye una Entidad del Mercado Cambiario Formal; GLOBAL no realiza operaciones
de cambio en la República Argentina. GLOBAL sólo pagará facturas emitidas en pesos argentinos
(“AR”). GLOBAL no pagará facturas por el concepto de venta de bienes relacionados a productos
de exportación. Los pagos dirigidos a beneficiarios residentes Argentinos, estarán sujetos a
retenciones en el Impuesto a las Ganancias (“IG”) y en el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), en
caso de corresponder, de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General 4622 dictada
por la Administración General de Ingresos Públicos (“AFIP”). La procedencia de las retenciones,
como de las alícuotas aplicables, va a depender de la condición de inscripción del beneficiario
ante la AFIP (responsables inscriptos: 0.5% de retención de IVA más 0.5% de retención de IG; No
inscriptos: 10,5% de IVA más 2% de IG únicamente si se dan de manera conjunta a los siguientes



requisitos: el beneficiario recibió en un mismo mes calendario 10 pagos o más y estos pagos
suman un monto igual o superior a AR50,000; Monotributistas: exentos de retenciones).
Cualquier cambio en los tributos aplicables se entenderá incorporado en estos Términos y
Condiciones. GLOBAL no se responsabiliza por la inscripción y clasificación del Usuario frente a la
AFIP. El agente de retención remitirá y comunicará a la AFIP los montos retenidos.

En el caso de operaciones desde y hacia COLOMBIA, el Usuario manifiesta en carácter de
declaración jurada que acepta que GLOBAL no realiza operaciones de cambio reguladas por el
Banco de la República de Colombia (“BRC”), no es una sociedad regulada por dicha entidad y que
no constituye una Entidad del Mercado Cambiario Formal. Con la aceptación del presente
documento, el Usuario reconoce y acepta que los productos contratados en moneda Colombiana
con Global Colombia 81 S.A., una Sociedad Especializada en Depósitos Electrónicos (“SEDPE”) son
de exclusiva responsabilidad y competencia de dicha compañía. No obstante, GLOBAL podrá
recibir órdenes de pago internacional de parte de Global Colombia 81 S.A. de conformidad a la
legislación local que rige a las SEDPEs.

En el caso de operaciones desde y hacia BRASIL, el Usuario manifiesta en carácter de declaración
jurada que conoce y acepta que GLOBAL no es una Entidad de Pago ni un Agente de Cambio ni una
Institución Financiera conforme a la normativa del Sistema Brasileño de Mercado Cambiario y de
Pagos del Banco Central de Brasil (“BCB”) por lo que en ningún caso es responsable de emitir un
Acuerdo de Cambio. GLOBAL no realiza directamente las actividades de captación de recursos de
los Usuarios, celebración de operaciones de cambio y envío de valores desde o hacia el exterior,
las cuales son realizadas en Brasil a través de partners comerciales que prestan servicios
financieros no bancarios de facilitadores de pagos internacionales y que canalizan las operaciones
a través de Agentes de Cambio de conformidad con la legislación cambiaria aplicable. Para prestar
correctamente sus servicios a través de partners comerciales que ejercen, respectivamente, las
funciones de Entidades de Pago y Agentes de Cambio, el Cliente otorga a dichos partners
comerciales, un mandato irrevocable para que dichas entidades realicen operaciones de pago, de
transferencias de dinero y de cambio de divisas, según las instrucciones específicas del Cliente, y
conforme a la legislación brasileña. Al registrarse en GLOBAL y adherir a estos Términos de Uso, el
Cliente autoriza expresamente a GLOBAL a compartir la información y datos personales con sus
partners comerciales con el fin de ejecutar las operaciones de gestión de pagos, transferencias de
dinero y cambios de divisas, y proporcionar cualquier otro servicio necesario para llevarlas a cabo,
de conformidad a las instrucciones y limitaciones contenidas en el presente documento y en la
Política de Privacidad. Asimismo los partners comerciales podrán compartir esta información con
las entidades financieras para dar cumplimiento a sus obligaciones legales y reglamentarias según
dispone la normativa del Sistema Brasileño de Mercado Cambiario y de Pagos del BCB. Al aprobar
una transacción en la Plataforma, de conformidad con la normativa vigente, se mostrará e
incrementará el valor del Impuesto a las Operaciones Financieras (“IOF”) aplicable a la operación
de cambio objeto de la transacción siempre con total transparencia al Cliente. El Usuario será
siempre el contribuyente IOF de conformidad con la legislación fiscal vigente en Brasil. El Cliente
autoriza expresamente la retención del referido impuesto conforme a la legislación local. La tasa
IOF en las transacciones de cambio de divisas puede variar según la naturaleza de la transacción y
se definirá en función de la clasificación que haga el mismo Usuario. GLOBAL no es responsable de



la clasificación. El Agente de Cambio pagará el IOF ante la Receita Federal, de conformidad con las
normas vigentes. No habrá emisión de comprobante individual de pago de IOF según la legislación
vigente.

En el caso de operaciones desde y hacia ECUADOR, el Usuario manifiesta en carácter de

declaración jurada que conoce y acepta que GLOBAL no es una Empresa de Remesas ni

directamente una Administradora del Sistema Auxiliar de Pago (“ASAP”), ni una Institución

Financiera conforme al Código Orgánico Monetario y Financiero de Ecuador y que la Plataforma

GLOBAL no puede ser utilizada para evadir y/o vulnerar las normas de servicios financieros de

Ecuador. GLOBAL no realiza directamente las actividades de captación de recursos de los Usuarios,

celebración de operaciones de cambio y envío de valores desde o hacia el exterior, las cuales

podrán son realizadas en Ecuador a través de intermediarios, que entregan servicios de

representación, recaudación, gestión y/o pago. Los servicios entregados por estos terceros

tampoco pueden considerarse servicios financieros bancarios. GLOBAL podrá recibir órdenes de

pago internacional de parte de Global81 Ecuador S.A. de conformidad a la legislación local que rige

a las ASAP y Empresas de Remesas locales.

En el caso de operaciones desde y hacia PERÚ, el Usuario manifiesta en carácter de declaración

jurada que conoce y acepta que GLOBAL no realiza operaciones de cambio reguladas por el Banco

Central de Reserva del Perú (“BCRP”) ni es una Empresas de Transferencia de Fondos regulada

conforme a la normativa local peruana. Con la aceptación del presente documento, el Usuario

reconoce y acepta que los productos contratados en moneda peruana con Andes Latam Perú S.A.C.

y, a través de la misma, con GMONEY S.A., una Empresa Emisora de Dinero Electrónico (“EEDE”),

son de exclusiva responsabilidad y competencia de dicha compañía. No obstante, GLOBAL podrá

recibir órdenes de pago internacional de parte de Andes Latam Perú S.A.C. de conformidad a la

legislación local que rige a las EEDEs.

En el caso de operaciones desde y hacia MÉXICO, el Usuario manifiesta en carácter de declaración

jurada que conoce y acepta que GLOBAL no realiza operaciones de cambio reguladas por el Banco

de México ni es una Empresas regulada como Transmisor de Dinero ni Institución de Pago

Electrónico regulada conforme a la normativa local mexicana.

SEXTO. OPERACIÓN A TRAVÉS DE PARTNERS Y CORRESPONSALÍAS

El Usuario declara conocer y aceptar que GLOBAL y/o las entidades a través de las cuales GLOBAL
materialice los Pagos o Cobros podrán requerir información adicional en relación con el Usuario,
con el Pago, con el Beneficiario o tercero involucrado de la misma, obligándose el Usuario a
proporcionar a GLOBAL en tiempo y forma, conforme a los resguardos que establece este
instrumento y la Política de Privacidad. GLOBAL no será responsable por la no materialización del
Pago o Cobro dado el incumplimiento del Usuario en entregar la información solicitada.



Al registrarse en GLOBAL y adherir a estos Términos de Uso, el Cliente autoriza expresamente a
GLOBAL a compartir la información y datos personales con sus partners comerciales con el fin de
ejecutar las operaciones de gestión de pagos, transferencias de dinero y cambios de divisas, y
proporcionar cualquier otro servicio necesario para llevarlas a cabo, de conformidad a las
instrucciones y limitaciones contenidas en el presente documento y en la Política de Privacidad.
Asimismo los partners comerciales podrán compartir esta información con las entidades
financieras del país en el que operan para dar cumplimiento a sus obligaciones legales y
reglamentarias.

El cliente declara entender y aceptar que, debido a la naturaleza de los Servicios, los mismos
podrán ser prestados a través de intermediarios, lo que podría causar demoras en los procesos,
que no serán imputables a GLOBAL. En particular, GLOBAL utilizará el sistema SWIFT a través de
sus proveedores para instruir transferencias en rutas que lo requieran (ej. Rep. Popular China). El
Usuario/cliente declara conocer y aceptar que el monto recibido por el Beneficiario podría ser
diferente al entregado por el cotizador respecto de algunos corresponsales y que en ninguna
circunstancia este monto diferencial es a beneficio de GLOBAL. El Usuario declara aceptar y
conocer la posibilidad de este cobro y bajo ninguna circunstancia podrá ser motivo de reclamo
para GLOBAL.

SÉPTIMO. RESTRICCIONES DEL PROGRAMA DE REFERIDOS Y OTRAS PROMOCIONES

Las promociones que utilice GLOBAL para fidelizar clientes o para promover sus Servicios
(“Promoción”) se regirán por las respectivas bases de la Promoción, las que siempre
especificarán los premios asociados a ella, sus términos y condiciones, y su vigencia. Se
entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, participe de cada Promoción y/o
reciba los premios asociados a ellas ha conocido y acepta íntegramente las condiciones y
términos contenidos en sus respectivas bases legales, careciendo de derecho a deducir reclamo o
acción de cualquier naturaleza en contra de GLOBAL.

La constatación del uso fraudulento de mecanismos destinados a conseguir artificialmente la
calidad de participante de la Promoción o a conseguir el mínimo requerido de las operaciones
necesarias para acceder al premio, supondrá la descalificación de la Promoción respectiva. En
estos casos, GLOBAL se  reserva el derecho de entregar el premio y de iniciar acciones legales.

GLOBAL se reserva el derecho de ejecutar, modificar o suspender programas de referidos,
afiliados u otras promociones sin aviso previo y con efecto inmediato en caso de que lo considere
necesario, respetando los beneficios obtenidos hasta el momento de dicha decisión.

OCTAVO. MODIFICACIONES AL CONTRATO

GLOBAL podrá en cualquier momento modificar y/o actualizar el presente Contrato. Estas
modificaciones estarán contenidas en los Términos y Condiciones publicados en la página web al
momento de la instrucción de Pago, por lo que el hecho de impartir una nueva instrucción de



Pago importará la aceptación del nuevo texto, sin perjuicio de otros mecanismos que Global66
pueda implementar en tal sentido.

NOVENO. DISPONIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB

GLOBAL hará todos los esfuerzos para que la página web www.global66.com y aplicación móvil
estén disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana, sin perjuicio de los horarios
habilitados para hacer Pagos y Cobros, los cuales serán informados en la misma página web.
Dada la complejidad de los sistemas y redes de transmisión de datos, GLOBAL no garantiza un
funcionamiento libre de fallas o interrupciones, sin perjuicio de lo cual se compromete, en caso
de fallas, a realizar todos los esfuerzos necesarios para restablecer la continuidad del servicio en
el menor tiempo posible.

Conforme a lo anterior, GLOBAL y el Usuario acuerdan expresamente que GLOBAL podrá, por
motivos de mantención de los sistemas, actualizaciones, fallas, problemas técnicos, corte
operacional y, en general, por cualquier causa modificar, suspender y/o suprimir temporal o
definitivamente sus Servicios de gestión pagos.

DÉCIMO. RESPONSABILIDAD EN CASO DE FALLOS

La plataforma transaccional a través de la cual se opera en línea (web o app), está sustentada en
un software con estándares internacionales de seguridad altamente probados, el que se aloja en
equipos y con conexiones capaces de permitir su correcto y seguro funcionamiento. A pesar de lo
anterior, estos sistemas son vulnerables a interrupciones o desperfectos temporales que, de
ocurrir, son de origen incierto e inimputable. Además de los riesgos tecnológicos señalados,
existen otros que son propios de la operación a través de medios computacionales. De esta
suerte, GLOBAL no será responsable por daños de cualquier naturaleza que puedan generarse
por eventos, acciones u omisiones más allá de su control, ni por cualquier riesgo inherente a la
operación a través de medios tecnológicos.

El Usuario declara conocer y aceptar que GLOBAL no será responsable por la imposibilidad de
materializar un Pago o por cualquier contingencia negativa originada por negligencia o infracción
del Usuario a los términos de este Contrato, o cuando ello sea consecuencia de circunstancias
imprevistas más allá del control de GLOBAL, o de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza
mayor, tales como actos de autoridad, cortes eléctricos, indisponibilidad de redes informáticas
y/o de telecomunicaciones, catástrofes ambientales, atentados terroristas, u otros
acontecimientos de similar naturaleza.

GLOBAL tampoco será responsable por la imposibilidad de materializar los Servicios debido a
errores o inexactitudes en los datos o bien la imposibilidad del Beneficiario o tercero, o de la
entidad a través de la cual recibe el Pago o Cobro, de recibirlo.



DÉCIMO PRIMERO. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

GLOBAL tratará los datos de carácter personal que sean proporcionados por el Usuario con la
debida confidencialidad y de acuerdo con las normas vigentes de cada país en el cual presta sus
servicios.

De acuerdo con la legislación vigente, el Usuario queda informado y consciente que, con la
aceptación del presente documento y/o al realizar un Pago o Cobro, los datos personales que
entregue durante el proceso en la página web o aplicación de celular de GLOBAL, así como
aquellos que se entreguen, obtengan y/o generen durante la vigencia del Contrato (nombres,
apellidos, número del documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad,
profesión ocupación u oficio dirección de correo electrónico, número de teléfono celular.) serán
incorporados en una base de datos automatizada de propiedad de GLOBAL. El Usuario
expresamente autoriza y acepta que dichos datos personales podrán ser tratados por GLOBAL, o
transferidos por ésta a empresas relacionadas y a sus prestadores de servicio, dando siempre
cumplimiento a lo dispuesto en las normas que protegen la privacidad, en la medida en que fuese
necesario o conveniente para agregar nuevos atributos, productos o beneficios a los Usuarios, o
para evaluar y/o mejorar la calidad de la prestación de servicios y productos de GLOBAL y sus
filiales.

El Usuario registrado podrá solicitar a GLOBAL, la rectificación, modificación, eliminación y/o
cancelación de sus datos cuando lo estime conveniente. Lo anterior es sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones legales y normativas de GLOBAL en relación con la información
que debe conservar de sus Usuarios. Cualquier eliminación de datos solicitada por parte del
cliente, implicará la imposibilidad de continuar prestándole servicios.

El Usuario autoriza expresamente a GLOBAL a entregar a las entidades a través de las cuales
materialice los Pagos o Cobros, así como a cualquier autoridad gubernamental o judicial, los datos
personales que el Usuario haya informado para la prestación de los servicios, así como cualquier
otra información relacionada con el Usuario, el Beneficiario o los Pagos que instruya, con el
propósito de materializar los Servicios de GLOBAL. En el caso de sospecha de actividades
fraudulentas o delictivas, sea fraude, estafa u otros, el Cliente acepta que cualquier terceros que
materialice los Cobros o los Pagos podrá compartir información personal a las autoridades
competentes o a las instituciones financieras que deben iniciar investigaciones de fraude u otros
delitos.

En relación con lo anterior, el Usuario declara conocer y aceptar que GLOBAL tiene la obligación de
informar a las agencias gubernamentales de Control y Análisis Financiero las operaciones que
cumplan con las condiciones para calificarlas como sospechosas, y de entregar la información del
Usuario, de los Pagos y de los Beneficiarios de acuerdo con los requerimientos específicos que
dicha entidad formule.

Lo señalado en estos Términos y Condiciones en materia de Datos Personales es sin perjuicio de lo
previsto en la Política de Privacidad de Global66, la que primará en caso de discrepancia entre
ambos instrumentos.



Para cualquier solicitud o requerimiento relacionado con los datos personales proporcionados por
el Usuario, éste podrá ejercer contacto a través de los siguientes correos electrónicos:
tratamientodatos@global66.com o contacto@global66.com. Así mismo, el Usuario podrá ejercer
sus derechos a través de la página web de la compañía (www.global66.com/ayuda).

En virtud de lo anterior, con la aceptación del presente documento, el Usuario manifiesta que es
titular de los datos personales que proporciona a GLOBAL. En este sentido, el presente documento
obra como autorización para el tratamiento de los datos personales y de información sensible.

DÉCIMO SEGUNDO. USO DE CONTRASEÑAS Y OTROS

GLOBAL no será responsable por negligencia u error del Cliente, en el uso del producto, por la
pérdida de su contraseña o el mal uso de la misma. El cliente es el único responsable de cuidar sus
contraseñas.

DÉCIMO TERCERO. CESIÓN DEL CONTRATO

El Usuario declara conocer y aceptar que no podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato
y/o cualquier de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin previa autorización escrita
de GLOBAL.

El Usuario autoriza expresamente a GLOBAL para ceder, total o parcialmente el presente Contrato,
y los derechos u obligaciones derivados del mismo, a su matriz o cualquiera de sus filiales o
empresas relacionadas, siempre que la cesionaria se obligue en los mismos términos establecidos
en el contrato que se cede.

DÉCIMO CUARTO. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMA ELECTRÓNICA

El Usuario, en calidad de receptor manual de documentos electrónicos, y en conformidad con la
Resolución Exenta N° 45 del Servicio de Impuestos Internos de Chile, de fecha 1 de septiembre de
2003, declara lo siguiente: (1) Por el presente instrumento autorizo a Global 81 SpA, RUT
76.827.283-2, para que me envíe los documentos tributarios electrónicos que no amparan el
traslado de bienes corporales muebles, solamente por medio electrónico a la dirección de correo
electrónico ingresada al momento de crear el Usuario; (2) La presente autorización se entenderá
vigente en tanto no sea revocada por el Usuario, en cualquier tiempo y sin necesidad de expresión
de causa, conforme a la resolución antes citada.

Para completar los procesos de onboarding y actualización de datos, GLOBAL podrá solicitar la
firma electrónica de documentos. Para todos los efectos legales, se entenderá por firma
electrónica cualquier cualquier clase de símbolo, sonido, o proceso electrónico que permita al
receptor de un documento electrónico vincular a un Usuario con una identidad digital
(información biométrica, Personal Identification Number o PIN, e-mail, etc.). Cualquier firma
obtenida de este modo se tendrá por una firma manuscrita original para todos los efectos legales,

http://www.global66.com/ayuda


en conformidad con las normas sobre firma electrónica bajo la Ley N°19.799, y tendrá los efectos
que bajo esa ley se asignan a la firma electrónica de un instrumento privado.

DÉCIMO QUINTO: RÉGIMEN DE COMISIONES

GLOBAL podrá establecer un régimen de costos y/o comisiones, o modificar el existente, lo que
será informado en el sitio web www.global66.com oportunamente antes de la contratación de
cualquier producto o servicio otorgado por GLOBAL o de la finalización de cada operación
ejecutada por el Cliente, según corresponda. Por su parte, el Cliente deberá pagar a GLOBAL los
costos y las comisiones por los conceptos que se describen y se encuentren publicadas en el sitio
web www.global66.com, sea en su cotizador o en los tarifarios publicados al efecto. El Cliente
instruye y autoriza expresamente a GLOBAL a debitar desde su Cuenta GLOBAL toda suma que
fuere necesaria para cubrir el pago de dichos costos y comisiones que sean procedentes. En este
sentido, y tal como se indica más adelante, el Cliente podrá poner término al Contrato, en
cualquier momento, sin expresión de causa y sin costo para él.

Si el Usuario selecciona como método de Pago uno que le otorga derechos de contracargo (por
ejemplo, una tarjeta de crédito donde se puede requerir al proveedor de la tarjeta la anulación
de una transacción), acepta y declara que sólo ejercerá este derecho de contracargo si: (a)
GLOBAL ha incumplido este Contrato; o (b) hubo un uso no autorizado de su instrumento de
pago. El Usuario declara y acepta que no ejercerá su derecho de contracargo por razones de las
que GLOBAL no es responsable, incluida una disputa con su Beneficiario o si no hay fondos
suficientes en su instrumento de pago. El Usuario declara y acepta que si GLOBAL necesita
investigar o tomar alguna medida en relación con una devolución de cargo presentada por
Usuario, GLOBAL está facultado para cobrar sus costos al hacerlo, teniendo el derecho de deducir
dicho monto de la Cuenta GLOBAL del Cliente.

DÉCIMO SEXTO. SERVICIO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS

Global66 cuenta con un servicio de atención al Cliente que atiende consultas y reclamos de los
mismos, disponible en las Plataformas GLOBAL.

En la sección “Ayuda”, el Cliente podrá formular reclamos, realizar consultas relacionadas con sus
productos, denunciar transacciones y actividades no reconocidas, dar solución a emergencias, y/o
solicitar el cierre de productos, entre otros. Para las solicitudes enviadas por este canal, el Cliente
recibirá un e-mail de confirmación al momento de su ingreso y dentro del horario hábil de Chile, de
Lunes a Viernes de 9:30 a 18:30., será contactado como máximo en 24 horas para entregarle una
solución en línea, o en su defecto se escalará como un requerimiento interno.

Los procedimientos de consultas o reclamaciones que se formulen por estos medios no excluyen el
ejercicio de los derechos de los Clientes, ni de sus acciones legales ante los organismos,
instituciones y/o tribunales respectivos, en caso de ser procedente.

http://www.global66.com
http://www.global66.com


DÉCIMO SÉPTIMO. VIGENCIA DEL CONTRATO

GLOBAL y el Usuario acuerdan que el presente Contrato tendrá una duración indefinida, sin
perjuicio que cualquiera de las partes podrá ponerle término, sin expresión de causa y sin generar
responsabilidad alguna, mediante una comunicación escrita dirigida a la otra parte en tal sentido.

GLOBAL podrá poner término anticipado al presente contrato, notificándose al cliente a través de
la misma plataforma, por alguna de las siguientes causales:

1) Si el Usuario no da cumplimiento íntegro y oportuno a todas y cada una de sus
obligaciones para con GLOBAL;

2) En caso de comprobarse cualquiera de los hechos ilícitos señalados en la Cláusula
Tercera;

3) Si el Usuario se niega a entregar información para despejar los ilícitos señalados en la
Cláusula Tercera;

4) Si el Usuario se niega a entregar la información necesaria para concluir
satisfactoriamente con su proceso de onboarding;

5) Si, a juicio exclusivo de GLOBAL, se considera que ha habido un atentado del Usuario en
contra de los valores corporativos de Global66. En especial, se considerará que ha habido
un atentando en contra de los valores corporativos cuando el Usuario (a) incurre en
conductas, omisiones o actos verbales o físicos que sean constitutivos de agravio, ofensa,
malos tratos, amenazas, insultos, violencia o en cualquier otra forma produzcan una
afectación a la integridad física o psíquica a cualquier persona que dependa o preste
servicios a GLOBAL; (ii) llame públicamente a utilizar la plataforma para fines indebidos o
inapropiados; o (iii) entregue información falsa al mercado respecto de los servicios
prestados por GLOBAL.

En el caso de existir alguna transferencia en curso al momento del término del contrato, GLOBAL
se reservará el derecho a procesar dicha transacción o bien realizar la devolución al Usuario de
acuerdo a las políticas de GLOBAL.

DÉCIMO OCTAVO. VALIDEZ DEL CONTRATO

En caso de que una cláusula o una parte de ella, no sea legalmente aplicable, en ningún caso
afectará a las otras partes del contrato. Asimismo, los encabezados son solo referenciales.

DÉCIMO NOVENO. DOMICILIO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Se deja expresa constancia que, para todos los efectos del presente contrato, las partes fijan
domicilio especial en la comuna y ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 50 A de la Ley 19.496.

Toda controversia referida a la interpretación, ejecución o validez de este Contrato será resuelta
en única instancia por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por los interesados,
quien conocerá la cuestión suscitada sin forma de juicio. El fallo de dicho árbitro será sin ulterior



recurso, sustanciarán el proceso sin forma de juicio, su sentencia quedará ejecutoriada por el
hecho de dictarse ante un ministro de fe y contra ella no procederá recurso alguno. A falta de
acuerdo entre los interesados, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y Mediación de
la Cámara de Comercio de Santiago A.G., según el reglamento vigente de la referida asociación
gremial. No obstante y conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley N°19.496, se reconoce
el derecho del Usuario para recusar al árbitro designado sin expresión de causa; y su derecho para
recurrir ante el tribunal competente.

VIGÉSIMO. ACUERDO ÚNICO Y FORMALIZACIÓN POR ESCRITO

El presente Contrato reemplaza cualquier acuerdo previo, escrito o verbal, entre el Usuario y
GLOBAL con respecto a las materias sujetas a este Contrato y se considerará para todos los efectos
como el único acuerdo vigente entre ambos.


