DISCLAIMER EVO CLICK
1. Por este medio le informamos que cuenta con la posibilidad de habilitar EVO Click y/o Botón de
Pago (es una modalidad del Servicio E-COM mediante la cual el Afiliado genera órdenes de pago y
obtiene una URL de pago para compartir con los tarjetahabientes mediante las redes sociales en
Internet o por medio de su cuenta de correo electrónico para que puedan completar su compra y
capturar los datos de su tarjeta en el motor de pagos); la misma deberá ser solicitada a través de
una llamada telefónica a nuestro Call Center al teléfono (55) 8310 - 0960, en donde le indicaremos
los pasos a seguir para acceder a dicha plataforma, recibirá la asesoría correspondiente e
instrucciones precisas, de igual forma le compartiremos los Manuales Operativos correspondientes.
Una vez que sea habilitada y realice la primera transacción se entenderá que habrá consentido con
EVO Payments México, S. de R.L. de C.V. (“EVO”) y se sujetará a los Términos y Condiciones de
EVO Click en la siguiente dirección https://evo-oneclick.com/boton/TermCond.php
2. Al aceptar en su negocio EVO Click, usted pagará sobre cada transacción operada la Tasa de
Descuento con la que cuenta actualmente tal como se indica en el Contrato de Afiliación y Anexos
que tiene celebrado.
3. EVO Click es una oferta exclusiva que estará a su disposición desde la recepción de la presente
notificación y hasta 90 días naturales posteriores.
4. EVO Click estará en uso permanentemente hasta que EVO, a su discrecionalidad, así lo desee. En
caso de que usted desee cancelar el servicio que ofrece EVO Click, deberá solicitar la baja del
servicio EVO Click al teléfono (55) 8310 - 0960.
5. EVO Click no tendrá ningún costo para usted, esto debido a que es un beneficio que EVO le
otorga a determinados clientes. En caso de que no acepte este beneficio y lo quiera aceptar de
manera posterior al plazo establecido anteriormente, tendrá que hacerlo a través de su ejecutivo o
Call Center y se tendrá que generar una nueva solicitud, junto con ésta se tendrá que realizar una
revisión del estado en el que usted se encuentra para determinar discrecionalmente si puede o no
contar con EVO Click y, en su caso, deberá cubrir los gastos y costos que se puedan llegar a
generar.
6. Su privacidad y confianza son muy importantes para EVO. Por ello damos a conocer cómo
salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales, en apego a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, así
como las características esenciales de su tratamiento, en la sección de Política de Privacidad de
EVO, en la siguiente dirección: https://www.evopayments.mx/politica-de-privacidad/

