
  

 

ADJUNTO 1 a EUSA 
 

POLIZA DE FACTURACIÓN, REEMBOLSO Y RENOVACIÓN 

 
TARIFAS Y CARGO POR LOS SERVICIOS DE AVETTA; RENOVACIÓN 

CUANDO USTED SE SUSCRIBE EL SERVICIOS DE AVETTA, ESTA CARGA UNA 
TARIFA DE ACTIVACIÓN A LA TARJETA DE CRÉDITO O CUENTA BANCARIA QUE 

USTED DE SUMINISTRO A AVETTA (“Payment Account”), Y AVETTA GUARDA LA 

INFORMACIÓN DE PAGO DE SU CUENTA. AL MENOS QUE TERMINE SU SUSCRIPCIÓN, 

SU CUENTA DE PAGO SERÁ CARGADA AUTOMÁTICAMENTE EN CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

• SU SUSCRIPCIÓN SE RENOVARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y SU CUENTA DE PAGO 
SERÁ CARGADA AUTOMÁTICAMENTE CADA 12 MESES CON BASE EN LA FECHA 
EN LA QUE ORIGINALMENTE SE SUSCRIBIÓ A LOS SERVICIOS DE AVETTA AL 
MENOS QUE SE COMUNIQUE CON AVETTA PARA CANCELAR SU CUENTA CON 
AL MENOS 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE RENOVACIÓN. 
 

• El precio anual de Avetta puede ser visto en la página de Instalaciones, la cual 

Usted podrá revisar antes de completar su registro. 
 

• SU CUENTA DE PAGO SERÁ CARGADA AUTOMÁTICAMENTE CADA VEZ QUE: 
o QUE USTED ACTUALICE SU SUSCRIPCIÓN POR MEDIO DE AGREGAR UN 

CLIENTE AL SITIO O AGREGAR UN PRODUCTO 
o SU SUSCRIPCIÓN ES MEJORADA POR UN CLIENTE QUE SE LOS 

SELECCIONA USTED PARA SU LISTA APROBADA DE PROVEEDORES. 
o UN CLIENTE LE INFORME AVETTA QUE USTED ES PARTE DE ESA 

CADENA DE PROVEEDORES DEL CLIENTE. 
 

Usted reconozca y esté de acuerdo que cualquier Cliente de Avetta que sea parte de la Red 
Avetta puede agregar Su cuenta a la "Lista de proveedores" de tal cliente. Esto genera una 
notificación por correo electrónico a Su usuario principal, manifestando cual Cliente no agregó 
Usted a su Lista de proveedores aprobada y cuando. Si Usted no quiere asociar Su cuenta con 
ese cliente, Usted puede retirar Su cuenta de su la Lista de proveedores aprobada por medio de 
comunicarse con Avetta, caso en el cual el Cliente será notificado que Usted solicitó ser retirado 
de tal Lista de proveedores aprobadas del Cliente. Si Usted no le pide a Avetta que los retire 
de la Lista del cliente dentro de los siete días después de tal notificación, Su Cuenta de 
pago será cargada automáticamente según lo descrito anterior mente y en el Adjunto 2 
"Póliza de reembolso para Proveedores". 

SI LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA DE PAGO CAMBIA, USTED DEBE COMUNICARSE 
CON AVETTA AL 949-936-4500 PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA DE 
PAGO. SI AVETTA NO PUEDE CAMBIAR SU CUENTA DE PAGO, SU SUSCRIPCIÓN SERÁ 
TERMINADA A PARTIR DEL FINAL DE SU TÉRMINO DE SUSCRIPCIÓN VIGENTE. 
 

PROGRAMA DE PAGOS DEL CLIENTE  
Avetta también ofrece un programa en virtud del cual el Cliente opta por pagar cargos de registro 
de Proveedores y cargo de suscripción (el “Programa de Pagos del Cliente”). El Programa de 
Pagos del Cliente se ofrece exclusivamente a elección del Cliente, durante el plazo que 
seleccione el Cliente, y para cualquiera o todos los Proveedores dentro de la Lista de 
Proveedores del Cliente. Si Usted no quiere asociar Su cuenta con ese cliente, puede retirar Su 
cuenta de la Lista de Proveedores aprobados comunicándose con Avetta, en cuyo caso el 
Cliente será notificado de que Usted solicitó ser retirado de tal Lista de Proveedores aprobados 



  

 

del Cliente. Si no quiere asociar Su cuenta con ese Cliente, puede retirar Su cuenta de su Lista 
de Proveedores aprobados comunicándose con Avetta, en cuyo caso el Cliente será notificado 
que Usted solicitó ser retirado de tal Lista de Proveedores aprobados del Cliente. 

 

RETENCIÓN DE IMPUESTOS 
Cualquier impuesto aplicable relacionado con sus pagos debidos a Avetta bajo los términos de 
este Acuerdo estarán a su cargo y serán retenidos por usted a nombre de Avetta cuando usted 
paga la tarifa de suscripción a Avetta. 
 
Es su obligación proporcionarle a Avetta una copia del recibo de los impuestos para sustanciar 
que el pago de estos ha sido conciliado correctamente a nombre de Avetta. 
 
Cualquier falla de su parte en retener o presentarle el pago de impuestos a las autoridades de 
impuestos relevantes que lleve a una multa subsecuente, sobrecargos o rechazo de una 
reclamación de deducción de impuestos será su obligación exclusivamente y usted deberá 
indemnizar a Avetta por cualquiera y todos los costos, gastos y multas en los que se incurra por 
tal falla. 

 

PÓLIZA DE REEMBOLSO 
El Proveedor tiene derecho a un reembolso completo de sus Tarifas de suscripción únicamente 

si la Cuenta de pago del Proveedor es accidentalmente cargada o cargada por error. Por 

ejemplo, el Proveedor tendrá derecho a recibir un reembolso de una Cuota de suscripción si el 

Proveedor presente el pago dos veces por la misma membresía, o si el Proveedor paga una 

membresía con una Cuenta de pago y también envía un cheque a Avetta por la membresía. 

Las Cuotas de suscripción son reembolsables si el Proveedor cancela su Suscripción y 
notifica a Avetta por escrito de tal cancelación dentro de los siete días de haberse suscrito 
a los Servicios Avetta. Las Cuotas de activación no son reembolsables. 
 

No se hará ningún reembolso después del pago de un cargo de renovación. Es la 

responsabilidad de un Proveedor de comunicarse con Avetta y solicitar la desactivación de la 

membresía 30 días antes de la fecha de renovación de la suscripción de la membresía, listada 

en la página de Edición de la cuenta, si el Proveedor elige no renovar su Suscripción a los 

Servicios Avetta. 

El Proveedor es responsable de asegurarse que el correo electrónico de contacto del Proveedor 

es preciso y está vigente. 

Los Reembolsos serán pagados utilizando el mismo método que el Proveedor utilizó para pagar; 

por ejemplo, si un Proveedor utilizó una tarjeta de crédito para pagar, entonces cualquier 

reembolso (según sea aplicable) será emitido a esa misma tarjeta de crédito. 

 

 


