
EVO Payments México, S. de R.L. de C.V., así como sus compañías afiliadas, controladoras, subsidiarias o asociadas (conjunta-
mente y en adelante “EVO”), con domicilio ubicado en Carretera Federal México-Toluca 5640, P.B., Col. Lomas de Memetla, Al-
caldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05330, Ciudad de México.       
       
Usted deberá leer y comprender los presentes Términos y Condiciones de Uso (en lo sucesivo los [Términos y Condiciones”], ya 
que, al momento de hacerlo, usted reconoce que acepta dichos Términos y Condiciones.  

1. VIGENCIA. -  Por favor, tome en cuenta que los mismos solo estarán vigentes a partir del 1 de abril al 25 de agosto del 2021 

2. “PAQUETE LUZCAS”
Tiene por objeto ofertar a los clientes nuevos de EVO con los siguientes giros:
I. Estéticas
II. Refaccionarias
III. Ferreterías
IV. Médicos
V. Dentistas 
VVI. Misceláneas

El objeto de “PAQUETE LUZCAS” (en adelante la “PROMOCIÓN”) tiene como finalidad ofrecer iAcepta por solo $799.00 más IVA y 
pagarlo desde 3 hasta 6 meses sin intereses, o un pago mensual por la cantidad de $133.00 durante 6 meses más IVA, con la 
comisión por transacción más baja del mercado, desde 0.49% hasta 2.90%.
La compra del dispositivo a 3 o 6 meses sin intereses es solo pagando con tarjetas Citibanamex.
En caso de que el giro de tu negocio sea distinto a los previamente mencionados, por favor contacta a tu ejecutivo de ventas para 
conocer los planes que tenemos para ti.
PPara aquellos clientes que sean nuevos además deberán pagar un pago único por afiliación de $290.00 más IVA.

Las tasas de descuento que aplican en esta promoción para los giros de negocio (estéticas, refaccionarias, ferreterías, médicos, 
dentistas y misceláneas) son: 
•   Transacciones con tarjeta de débito: 0.49%
•   Transacciones con tarjeta de crédito: 0.49%
•   Transacciones con tarjetas internacionales: 2.69%
PPara aceptar las Tarjetas American Express es necesario un previo contrato, el cual podrás contratar a través de dos esquemas 
(OptBlue o Dualidad). El esquema a contratar dependerá de tu facturación. 

3. ESPECIFICACIONES DE LA PROMOCIÓN
El contenido de la PROMOCIÓN, incluyendo los siguientes elementos: diseño, software, desarrollo y códigos de programación, 
son propiedad de EVO, por lo que el copiado, uso, reproducción, distribución o cualquier tipo de comunicación de la información 
contenida en esta PROMOCIÓN, está prohibida y, en su caso, su uso deberá ser autorizado por escrito por EVO.

EEn caso de que EVO llegue a realizar alguna modificación a los presentes Términos y Condiciones, se reserva todos los derechos 
para hacerlo, así como para limitar y cancelar el acceso y contenidos de la PROMOCIÓN en cualquier momento, no asumiendo re-
sponsabilidad alguna sobre su actualización. Asimismo, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento, se les podrá 
hacer saber a los usuarios mediante un aviso en nuestra PROMOCIÓN o mediante un correo electrónico a los usuarios registra-
dos.
 
4. RESPONSABILIDADES Y ALCANCES DE LA PROMOCIÓN.
Tanto el acceso a esta PROMOCIÓN como el uso de cualquier información contenida en el mismo es de exclusiva responsabili-
dad de la persona que accede o lo usa, sin que EVO incurra, acepte o reconozca responsabilidad alguna en relación con cualquier 
consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse del acceso o uso de dicha información. EVO no garantiza que la infor-
mación, texto, gráficos, vínculos o cualquier otro contenido sean exactos o completos, excluyendo, especialmente cualquier re-
sponsabilidad que pudiera derivarse de los contenidos y servicios comerciales o de otra índole de sitios web que se puedan enla-
zar electrónicamente, directa o indirectamente, a la PROMOCIÓN.

El hecho de que en la PROMOCIÓN se haga referencia a productos, servicios, marcas, nombres comerciales, fabricantes suminis-
tradores, etc., propiedad de terceros, no constituye patrocinio o recomendación de los mismos por parte de EVO.
EVO no asume ninguna responsabilidad que pudiera derivarse de la transmisión de información entre usuarios a través de la red 
de internet y no adquiere responsabilidad alguna por causa de problemas técnicos o fallas mecánicos en los equipos informáti-
cos producidos durante la conexión a la red de internet, ya sea a través de la PROMOCIÓN o de sitios web de terceros. Del mismo 
modo, EVO no asume responsabilidad alguna derivada de la transmisión de virus informáticos o derivados de daños causados 
por terceras personas que, de forma no autorizada, interactúen a través de la PROMOCIÓN.

5. REGISTROS E INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS.
EVO no se encuentra obligado hacer aplicable la PROMOCIÓN por los usuarios interesados que no cumplan los requisitos para 
ser parte de la misma, por lo que no asume ninguna responsabilidad por dichos registros o inscripciones. 
Sin perjuicio de lo anterior, EVO se reserva la facultad de monitorear dichos registros con la frecuencia que discrecionalmente de-
termine, así como a suprimir cualquier registro cuyo contenido sea, de manera enunciativa mas no limitativa:
(i) ilegal, inmoral, difamatorio, calumnioso, vulgar, obsceno, étnica, social o racialmente discriminatorio, o cualquier otro material 
cuyo contenido incite algún comportamiento o conducta que pueda ser ilegal o contra las buenas costumbres o pueda acarrear 
algún tipo de responsabilidad;
(ii) promociones u ofertas de cualquier especie;
(iii) mensajes registrados por el usuario atribuyendo la autoría de los mismos a otras personas;
(iv) información personal (número telefónico, domicilio, números de cuenta, historial laboral, etc.);
(v) mensajes registrados por terceros que pretenden hacerse pasar por voceros autorizados por EVO;
((vi) mensajes a través de los cuales se ofrezca información privada o propiedad intelectual;
(vii) mensajes múltiples colocados por un mismo usuario; y/o cualquier tipo de mensajes encadenados o seriados.

6. MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.
Las marcas, avisos, nombres comerciales y demás propiedad industrial e intelectual (indistintamente, las “Marcas“) que aparecen 
en esta PROMOCIÓN, son propiedad exclusiva de EVO o del legítimo propietario de las mismas. Queda estrictamente prohibido 
cualquier uso o explotación de las Marcas (inclusive su uso como “metatags”), sin el consentimiento previo y por escrito de EVO, 
o de su legítimo propietario. 

EEl diseño y contenido de esta PROMOCIÓN, así como cualquier programa de cómputo que aparezca en el mismo, se encuentra 
debidamente protegido ante las autoridades y registros competentes, por lo que queda estrictamente prohibido, de manera enun-
ciativa mas no limitativa: modificar, copiar, distribuir, transmitir, desplegar, publicar, editar, vender o de cualquier forma explotar el 
diseño y contenido de esta PROMOCIÓN con fines comerciales o privados.

7. AVISO DE PRIVACIDAD.
Cualquier informacion que sea objeto de tratamiento en cualquier forma por medio de esta PROMOCIÓN únicamente será trans-
ferida o de cualquier manera compartida a cualquier compañía u organización distinta de EVO de conformidad con el aviso de pri-
vacidad de EVO, o, según sea el caso, con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, su Reglamento, y los Lineamientos 
en materia de Avisos de Privacidad. 
La información personal que se recabe de usted será empleada únicamente para  cumplir con las finalidades del tratamiento que 
establezca el aviso de privacidad de EVO. 
Para mayor informacion respecto a las medidas que EVO emplea para proteger su información consulte nuestro Aviso Privacidad 
en EVOpayments.mx/politica-de-privacidad/. 

8. JURISDICCIÓN.
Usted al manifestar su intención de ser parte de esta PROMOCIÓN se somete expresamente a las leyes aplicables y tribunales 
competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por cualquier motivo les pudiese llegar a corre-
sponder.

TÉRMINOS Y CONDICIONES iACEPTA “PAQUETE LUZCAS”


