SISTEMA DE PAGO WEB
Usted ha accedido al Sistema de Pago Web de “Desarrollo Parque Azul C.A.”. Antes
de seguir adelante, y para poder hacer uso del mismo, deberá usted leer y aceptar los
Términos de Uso y Política de Privacidad particulares de esta herramienta.
Una vez aceptados los mismos, para lo que deberá presionar el botón de “Acepto”, se
le facilitará el acceso al Sistema y se procederá a remitirle de inmediato, a la dirección
de correo electrónico facilitada por usted, una confirmación de dicha aceptación, que
se presumirá recibida por usted desde que haya quedado almacenado en el servidor
del proveedor de su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado por el
mismo para la recepción de comunicaciones.
Terminos de Uso y Política de Privacidad
Términos de Uso.
¿Qué es y como funciona el Sistema de Pago?
El Sistema de Pago Web de “Desarrollo Parque Azul C.A.”, es una aplicación de
seguridad de pago online, que utiliza software independiente, propiedad de terceros
con los que se ha suscrito el correspondiente contrato, y que le permite, como
Tarjetahabiente, efectuar pagos por Internet para la adquisición de bienes y servicios
ofrecidos en la página Web de “Desarrollo Parque Azul C.A.”, mediante Tarjeta de
Crédito a través de una conexión y protocolo de aplicación HTTPS, destinado a la
transferencia segura de datos de Hiper Texto, Hyper Text Transfer Protocol Secure,
(en español: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto).
Para mayor seguridad, el Sistema de Pago Web de “Desarrollo Parque Azul C.A.”,
divide en distintas fases, separadas e independientes, la captura de información
necesaria para la materialización de cualquier transacción electrónica de pago y la
integración de la misma aquella para su procesamiento al Banco Autorizador.
La información que suministra el Tarjetahabiente en la fase de afiliación al Sistema de
Pago, es guardada encriptada, en la Base de Datos del Sistema de Pago Web, y queda
bloqueada e inaccesible tanto para “Desarrollo Parque Azul C.A.” como para terceros.
La información que suministra el Tarjetahabiente en una fase posterior para realizar
una determinada operación de pago, es necesaria para integrarla con la información
suministrada en la fase de registro para poder efectuar la transacción. Esta
información, no es guardada y es utilizada exclusivamente para lograr la autorización
correspondiente del banco emisor de su tarjeta.

Finalmente, la información resultante de la integración es enviada al Banco
Autorizador, directamente o a través del operador autorizado por éste, es guardada,
encriptada, en la Base de Datos del Negocio Afiliado y en dicha procesadora, y queda
bloqueada e inaccesible para terceros. Dicha información viaja certificada bajo
certificación SSL.

El Sistema de Pago Web de “Desarrollo Parque Azul C.A.”, remitirá de inmediato a la
dirección de correo electrónico del Tarjetahabiente una conformación de haberse
procesado la transacción y del resultado de la misma.
Veracidad de la información suministrada
El Tarjetahabiente se obliga a suministrar única y exclusivamente información
fidedigna y garantiza ser titular de las Tarjetas de Crédito cuyos datos facilite al
Sistema de Pago.
Responsabilidades.
Las responsabilidades de “Desarrollo Parque Azul C.A.” están delimitadas en los
respectivos contratos de Afiliación que tenga suscritos con la Banca Emisora.
Los proveedores de software independientes, no son responsables, en ningún caso y
bajo ninguna circunstancia, por pérdida total o parcial de data, registros o cualquier
tipo de información ubicada en los equipos y sistemas de “Desarrollo Parque Azul
C.A.” o contratada con terceros por “Desarrollo Parque Azul C.A.” para su guarda y
custodia, ni las que se produzcan como consecuencia del suministro por parte del
Tarjetahabiente, en cualquiera de las fases, de información y datos incompletos,
erróneos o no válidos, ni, en definitiva, del uso no adecuado de dicha información o
del Sistema de Pago por parte del Tarjetahabiente o de terceros .
Política de Privacidad.
La información recopilada, tanto en la fase de afiliación por su parte al Sistema de
Pago Web de “Desarrollo Parque Azul C.A.”, como en la fase transaccional de pago,
es guardada, encriptada, en dos diferentes Bases de Datos del Negocio Afiliado, y
queda bloqueada e inaccesible para terceros. Adicionalmente, la información
transaccional enviada al Banco Autorizador, directamente o a través de la procesadora
u operadora autorizados por dicho Banco, queda también guardada, encriptada, en la
Base de Datos de dicha procesadora. Los terceros proveedores de los softwares
utilizados en la operación del Sistema de Pago Web de “Desarrollo Parque Azul
C.A.”, no tienen acceso ni guardan de ninguna forma la información facilitada por el
Tarjetahabiente al hacer uso de dicho Sistema y, en consecuencia, no tienen ningún
tipo de responsabilidad con relación al uso de la misma.
Ni el “Desarrollo Parque Azul C.A.” ni la procesadora revelarán ni compartirán la
información suministrada por el Tarjetahabiente con ninguna otra persona natural o
jurídica, sin el consentimiento previo de aquel, salvo que se vean obligados a ello por
exigencia legal a requerimiento de cualquier organismo administrativo o judicial.
El Sistema de Pago Web de “Desarrollo Parque Azul C.A.”, permite al
Tarjetahabiente la posibilidad de modificar la información suministrada por éste en el
proceso de Afiliación, lo que podrá efectuar siguiendo las instrucciones contenidas en
el apartado de actualización de datos. Los usuarios podrán cambiar esta información
en cualquier momento y con la periodicidad que sea necesaria
Modificaciones a los Términos de Uso y Política de Privacidad.

“Desarrollo Parque Azul C.A.” podrá, en cualquier tiempo, modificar los Términos de
Uso y la Política de Privacidad aquí establecidos, mediante publicación de dicha
modificación en esta página Web, la cual entrará en vigencia desde el momento de
dicha publicación en la misma y se tendrá por conocida y aceptadas por el
Tarjetahabiente desde ese momento.
Disposiciones Finales.
En todo lo no previsto aquí se acudirá a lo establecido en las Condiciones
Generales de Uso de esta página Web, en lo que fuere aplicable.
Jurisdicción y Ley Aplicable.
Estos Términos de Uso y Política de Privacidad particulares de este Sistema de Pago
Web de “Desarrollo Parque Azul C.A.”, se regirán e interpretarán de conformidad con
las leyes vigentes en la Republica Bolivariana de Venezuela, y las controversias que
se susciten entre las partes, deberán ser interpuestas por ante los tribunales de la
República Bolivariana de Venezuela.
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