Por este medio le informamos que cuenta con la posibilidad de habilitar nuestro producto denominado
“ClickyPaga” (en adelante “Producto”) (es una modalidad del Servicio E-COM mediante la cual el
Afiliado da de alta su perfil y formulario de pagos en www.clickypaga.com para poder recibir el pago
de sus servicios por internet); 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, recibir la asesoría correspondiente e instrucciones precisas, de igual
forma le compartiremos los Manuales Operativos correspondientes. Es importante mencionar que el
Anexo E-COM tendrá que ser firmado por un representante legal con facultades suficientes y una vez
firmado tendrá que ser escaneado y enviado a la siguiente dirección de correo electrónico:
marco.rodriguez@evopayments.mx y esmeralda.villarreal@evopayments.mx

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
ClickyPaga
en
la
siguiente
dirección
https://clickypaga.com/docs/T%C3%89RMINOS%20Y%20CONDICIONES.pdf
El Anexo E-COM formará parte integrante del Contrato de Afiliación que tiene previamente
celebrado con nosotros.
Al aceptar en su negocio ClickyPaga, 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.
ClickyPaga es una oferta exclusiva que estará a su disposición desde la recepción de la presente
notificación y hasta el 14 de diciembre de 2018.
ClickyPaga estará en uso permanentemente hasta que EVO a su discrecionalidad así lo desee. En
caso de que usted desee cancelar el servicio que ofrece ClickyPaga, deberá solicitar la baja del
servicio ClickyPaga al teléfono (55) 8310 - 0960.
La promoción consiste en exentar el cobro de la cuota de habilitación y el primer mes de
mantenimiento gratis. A partir del segundo mes se cobrará una cuota de mantenimiento de
$600.00 M.N. (Seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) más el I.V.A. (Impuesto al Valor
Agregado). En caso de que no acepte este beneficio y desee contratar el Producto 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
contrar ClickyPaga y, en su caso, deberá cubrir los gastos y costos que se puedan llegar a generar.
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/

Atentamente
EVO Payments International México
EVO Payments México, S. de R.L. de C.V es filial en México de
EVO Payments International, LLC. (Limited Liability Company).

