AVISO DE PRIVACIDAD.
En JappyDays, recogemos información de diferentes maneras desde varias áreas de
nuestro sitio web.
Se encuentra sujeta a las normas de confidencialidad y privacidad toda aquella
información personal que el usuario ingresa voluntariamente a nuestro sitio, la
creación del perfil personal, la inscripción al servicio de notificación de ofertas
especiales a través de correo electrónico, así como la información que ingresa
durante su participación en encuestas en línea que llevamos a cabo ocasionalmente.
Para cada uno de estos programas, la información que se solicita es distinta y se
almacena en bases de datos separadas.
Los usuarios pueden ser contactados en línea, por teléfono o correo electrónico si se
requiriera información adicional para completar alguna transacción.
Al comprar en línea, se solicitarán datos de tarjeta de crédito, mismos que serán
usados como única ocasión y serán requeridos cada que realice una compra (Jappy
Days No almacena información de datos bancarios). JappyDays no se hace
responsable por la utilización de tarjetas de crédito reportadas como robadas, una
vez que la transacción ha sido autorizada por el banco emisor.
La información que los visitantes nos proporcionan incluye: nombre, apellido,
dirección de correo electrónico, dirección, país, número de teléfono y preferencias
entre otros. El usuario puede modificar esta información en cualquier momento y
será empleada para adecuar las promociones y avisos enviados a las preferencias
indicadas por él mismo.

Considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, los referentes a su patrimonio e ingresos.
Después de que la información llega a JappyDays, ésta es almacenada en un
servidor seguro que reside atrás de un firewall diseñado para obstaculizar el acceso
desde afuera de la empresa. Desafortunadamente, ninguna transmisión por Internet
puede garantizar su seguridad al 100%. Por lo tanto, aunque JappyDays se esfuerce
en proteger su información personal, no puede asegurar ni garantizar la seguridad
en la transmisión de ninguna información relacionada con ninguno de nuestros
servicios en línea, por lo que usted corre su propio riesgo.
Cómo se utiliza su información personal:
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio
que
le
brindamos.
JappyDays utiliza la información suministrada durante el proceso de registro de
perfil, inscripción a algún programa y promociones para realizar estudios internos
sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios,

este estudio se compila y analiza en conjunto. El objetivo más importante de
JappyDays al recoger datos personales es entender y proporcionar al usuario una
experiencia más satisfactoria al visitar nuestros sitios y adquirir nuestros servicios,
ya que al conocer más a nuestros visitantes podemos proporcionarles productos
acordes a sus necesidades, así como contenido y publicidad más adecuados.

Al recabar los datos del usuario en línea, podemos elaborar estadísticas internas que
nos indiquen cuáles son los servicios y productos más apreciados por diferentes
segmentos de usuarios, igualmente nos sirve para dar la formalidad debida al
proceso transaccional.
Además de solicitar información durante los procesos de registro antes
mencionados, le podremos solicitar información personal en otras ocasiones como,
por ejemplo, al hacer encuestas entre sus usuarios en línea, cuyas respuestas son
utilizadas en estudios internos.
Adicional, usted puede cancelar el envío de mensajes promocionales haciendo clic
en el enlace Cancelar Suscripción que está integrado en el pie de página de todos
los correos electrónicos enviados por JappyDays.
Qué son los cookies y cómo se utilizan:
Los cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio Web a
su
navegador.
Los cookies se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para
determinar sus preferencias cuando se conecta a los servicios de nuestros sitios, así
como para rastrear determinados comportamientos o actividades llevadas a cabo
por usted dentro de nuestros sitios.
En algunas secciones de nuestro sitio requerimos que el cliente tenga habilitados los
cookies ya que algunas de las funcionalidades requieren de éstas para trabajar. Los
cookies nos permiten: a) reconocerlo al momento de entrar a nuestros sitios y
ofrecerle de una experiencia personalizada, b) conocer la configuración personal del
sitio especificada por usted, por ejemplo, los cookies nos permiten detectar el ancho
de banda que usted ha seleccionado al momento de ingresar al home page de
nuestros sitios, de tal forma que sabemos qué tipo de información es aconsejable
descargar, c) calcular el tamaño de nuestra audiencia y medir algunos parámetros
de tráfico, pues cada navegador que obtiene acceso a nuestros sitios adquiere un
cookie que se usa para determinar la frecuencia de uso y las secciones de los sitios
visitadas, reflejando así sus hábitos y preferencias, información que nos es útil para
mejorar el contenido, los titulares y las promociones para los usuarios. Los cookies
también nos ayudan a rastrear algunas actividades, por ejemplo, en algunas de las
encuestas que lanzamos en línea, podemos utilizar cookies para detectar si el
usuario ya ha llenado la encuesta y evitar desplegarla nuevamente, en caso de que
lo haya hecho. El botón de “ayuda” que se encuentra en la barra de herramientas
de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevos cookies, cómo
hacer que el navegador le notifique cuando recibe un nuevo cookie o cómo
deshabilitar todos los cookies. Sin embargo, las cookies le permitirán tomar ventaja

de las características más benéficas que le ofrecemos, por lo que le recomendamos
que las deje activadas.

Transferencia de Datos a Terceros:
JappyDays no compartirá la información confidencial con terceras partes, excepto
que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando haya sido
requerido por orden judicial para cumplir con las disposiciones procesales.
JappyDays no vende ni alquila la información de los usuarios. Si los datos personales
del usuario debieran ser compartidos con socios comerciales, el usuario será
notificado antes que éstos sean recogidos o transferidos. Si el usuario no desea que
sus datos sean compartidos, puede decidir no utilizar un servicio determinado.
JappyDays puede difundir las estadísticas en conjunto de los usuarios (por ejemplo,
el porcentaje de nuestros usuarios que son hombres o mayores a determinada edad,
etc.) para describir nuestros servicios y para otros propósitos lícitos en los casos que
marque la ley.
JappyDays puede difundir la información de la cuenta en casos especiales cuando
sea necesario proporcionar esta información para identificar, localizar o realizar
acciones legales contra personas que pudiesen infringir las condiciones del servicio
del sitio de JappyDays, o causar daños o interferencia sobre los derechos de
JappyDays o sus propiedades, de otros usuarios de los sitios de JappyDays o de
cualquier otra persona que pudiese resultar perjudicada por dichas actividades.
JappyDays puede difundir u obtener acceso a la información de cuenta cuando,
actuando de buena fe, es necesario por razones legales, administrativas o de otra
índole y sea necesario para mantener, proporcionar y desarrollar nuestros productos
y servicios.
Limitación de Uso y Divulgación de la Información:
En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a través de
correo electrónico, sólo JappyDays tiene acceso a la información recabada. Este tipo
de publicidad se realiza mediante avisos y mensajes promocionales de correo
electrónico, los cuales sólo serán enviados a usted y a aquellos contactos
registrados para tal propósito, esta indicación podrá usted modificarla en cualquier
momento. En los correos electrónicos enviados, pueden incluirse ocasionalmente
ofertas de terceras partes que sean nuestros socios comerciales.
En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" que se encuentra en la barra
de herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar
nuevos cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe un nuevo
cookie o cómo deshabilitar todos los cookies.
Si usted participa en el servicio de promociones vía correo electrónico podrá en
cualquier momento desactivar el servicio.
Protección de la información personal:

La seguridad y la confidencialidad de los datos que los usuarios proporcionen al
contratar un servicio o comprar un producto en línea estarán protegidos por un
servidor seguro bajo el protocolo Secure Socket Layer (SSL), de tal forma que los
datos enviados se transmitirán encriptados para asegurar su resguardo.
Para verificar que se encuentra en un entorno protegido asegúrese de que aparezca
una S en la barra de navegación. Ejemplo: httpS://.
Sin embargo, y a pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la
protección de los datos enviados a través de Internet no se puede garantizar al
100%;
por
lo
que
una
vez
recibidos.
La información proporcionada por el usuario, está asegurada por un número de
identificación personal al cual sólo el usuario podrá acceder y de la cual sólo él tiene
conocimiento.
Le recomendamos que no comparta su contraseña a nadie. JappyDays no solicitará
su contraseña en ninguna llamada telefónica o mensaje de correo no solicitados. En
todo momento, el usuario es el responsable único y final de mantener en secreto su
número de usuario / socio, contraseña personal, clave de acceso y número
confidencial con los cuales tenga acceso a los servicios y contenidos de nuestro
sitio. Para disminuir los riesgos JappyDays recomienda al usuario salir de su cuenta
y cerrar la ventana de su navegador cuando finalice su actividad, más aún si
comparte su computadora con alguien o utiliza una computadora en un lugar
público como una biblioteca o un café Internet.
Una vez recibidos los datos, haremos todo lo posible para salvaguardar su seguridad
en nuestros sistemas. En este tema, el equipo de colaboradores de JappyDays ha
enfocado sus esfuerzos para ofrecer la tecnología más moderna y actualizada a fin
de ofrecerle la mayor seguridad posible.

Confidencialidad de los menores:
JappyDays no solicita información de identificación personal a los menores. Los
menores siempre deben solicitar permiso a sus padres antes de enviar información
personal a otro usuario que se encuentre en línea.
Derechos ARCO.
A través de su derecho de Acceso usted podrá solicitar se le informe qué tipo de
datos personales están siendo tratados por JappyDays, el origen de dichos datos y
las comunicaciones que se hayan realizado con los mismos.
Por virtud del derecho de Rectificación usted puede solicitar se corrija o complete
los datos personales que sean incorrectos o estén incompletos y que obren en
manos de JappyDays. Usted tendrá la obligación de informar a JappyDays cuando
deba hacerse un cambio o corrección en sus datos personales y este hecho solo sea
de su conocimiento.
Cuando sus datos personales hayan dejado de ser necesarios para los fines para los
cuales se recabaron, usted podrá solicitar que los mismos sean Cancelados si es que
aún se conservaran en las bases de datos de JappyDays . El proceso de cancelación

irá precedido de un periodo de bloqueo mediante el cual únicamente se
almacenaran sus datos por un tiempo, equivalente al plazo de prescripción de las
acciones que dieron origen al tratamiento de sus datos personales o el periodo que
por ley se establezca. Existen casos en que los datos personales no pueden ser
cancelados por disposición de ley.
Podrá Oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando exista una causa
legítima para ello, incluso habiendo expresado anteriormente su consentimiento
para dicho tratamiento.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en
contacto con nuestro departamento de datos personales en JappyDays, en el
teléfono (55)
5578
3121
en
la
dirección
electrónica
atencionaclientes@jappydays.com.mx o visitar nuestra página de Internet
www.JappyDays.com.mx
Cambios en el Aviso de Privacidad:
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes
medios: en nuestra página de Internet www.JappyDays.com.mx, sección aviso de
privacidad o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.
En virtud de lo anterior, si desea cualquier forma de acceso, rectificación,
cancelación y/o oposición respecto a los datos personales con los que cuenta la
organización, se podrá solicitar a través del correo
electrónico atencionaclientes@jappydays.com.mx o en las oficinas de
JappyDays con el Responsable de Gestión de Objeciones, quien le indicará el
procedimiento a seguir.
Si Usted considera que no hemos dado atención a su derecho de protección de
datos personales, o bien que han sido lesionados por alguna conducta de nuestros
empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento
de sus datos personales existe una violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares podrá
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI.
Fecha última actualización: 04 de Junio de 2018
Aceptación de los términos:
Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y
condiciones de Jappy Days, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y
Jappy Days.
Si el usuario utiliza los servicios de JappyDays en cualquiera de sus sitios, significa
que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. Si no está de

acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal,
ni utilizar los servicios de los sitios de JappyDays.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo con la administración de nuestro sitio web, en teléfono (55) 5578 3121 en
la dirección electrónica contacto@jappydays.com.mx o visitar nuestra página de
Internet www.JappyDays.com.mx

Aviso de Privacidad Integral
1. Eduardo Quirino Anaya Ochoa Responsable del tratamiento de sus datos
personales. Con nombre comercial JappyDays, de conformidad con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, es
el “Responsable” del tratamiento de los personales que recaba de Usted,
como “Titular” de los mismos.
El presente “Aviso de Privacidad Integral”, es el complemento de cualesquiera otros
avisos de privacidad simplificados o cortos que el “Responsable” haya puesto a su
disposición y que sirve para informarle respecto a las finalidades primarias y
secundarias para las cuales se trataran sus datos personales.
2. Domicilio: Calle Esfuerzo #15, colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Delegación
Coyoacán, CP. 04650 Ciudad de México.
3. Finalidades del tratamiento de los datos personales. El "Responsable", recaba su
información personal a través de diversos canales de obtención, para realizar
cualquiera de las finalidades mencionadas y para las cuales nos otorgó sus datos
personales.

Primarias:
(I) Para la compra de productos por internet
(II) Para informarle y/o contactarle, respecto al estatus de sus compras de bienes y/o
servicios
(III) Para la devolución y/o cambio de productos;
(IV) Para ser nuestro proveedor de bienes y/o servicios.
Secundarias:
(I) Para enviarle por diversos medios, nuestras promociones;
(II) Para evaluar la calidad de los productos y servicios, así como para llevar a cabo
encuestas de satisfacción;
(III) Para ofrecerle cualquiera de nuestros servicios y productos.
(IV) Para fines mercadológicos, de prospección comercial y fines estadísticos e
históricos. Usted podrá manifestar su negativa respecto al tratamiento de sus datos
personales para las finalidades secundarias, dentro de los 5 días hábiles siguientes
contados a partir de que otorgó sus datos, enviando un correo electrónico al
departamento
de
privacidad,
a
la
siguiente
dirección:
atencionaclientes@jappydays.com.mx donde se le informará el procedimiento a
seguir para que sus datos dejen de utilizarse para las finalidades secundarias para
las cuales no se desea sean tratados sus datos personales.
4. Datos personales recabados. Dependiendo de las finalidades para las que usted
nos otorgue sus datos personales, le solicitaremos las siguientes categorías: datos
personales de identificación y de contacto.
5. Uso de Cookies y Web Beacons. Le informamos que el presente sitio de internet
tiene implementados candados de seguridad SSL, cookies y otras herramientas de
rastreo.

6. Revocación de consentimiento. Para el caso que desee revocar el consentimiento
que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, será necesario
enviar
un
correo
electrónico
al
departamento
de
privacidad:
atencionaclientes@jappydays.com.mx donde se le informará el procedimiento a
seguir, tomando en consideración el tipo de relación que entabló con el Responsable
para el tratamiento de sus datos personales.
7. Límites al uso y/o divulgación de sus datos personales. Para limitar el uso o
divulgación de sus datos personales, será necesario enviar un correo electrónico al
departamento de privacidad: atencionaclientes@jappydays.com.mx, donde Usted
podrá solicitar se le incluya en los listados de exclusión internos de no contactar
para fines promocionales y mercadológicos. Así mismo, podrá inscribirse en el
registro público para evitar publicidad de la Procuraduría Federal del Consumidor,
accediendo a la siguiente liga, http://repep.profeco.gob.mx/. En caso de que
requiera limitar su uso o divulgación para otros fines, deberá enviar su solicitud al
correo citado, donde se le informará el procedimiento a seguir, tomando en

consideración el tipo de relación que entabló con el Responsable para el tratamiento
de sus datos personales.
8. Derechos A.R.C.O.
A través de su derecho de Acceso usted podrá solicitar se le informe qué tipo de
datos personales están siendo tratados por JappyDays, el origen de dichos datos y
las comunicaciones que se hayan realizado con los mismos.
Por virtud del derecho de Rectificación usted puede solicitar se corrija o complete
los datos personales que sean incorrectos o estén incompletos y que obren en
manos de JappyDays. Usted tendrá la obligación de informar a JappyDays cuando
deba hacerse un cambio o corrección en sus datos personales y este hecho solo sea
de su conocimiento.
Cuando sus datos personales hayan dejado de ser necesarios para los fines para los
cuales se recabaron, usted podrá solicitar que los mismos sean Cancelados si es que
aún se conservaran en las bases de datos de JappyDays . El proceso de cancelación
irá precedido de un periodo de bloqueo mediante el cual únicamente se
almacenaran sus datos por un tiempo, equivalente al plazo de prescripción de las
acciones que dieron origen al tratamiento de sus datos personales o el periodo que
por ley se establezca. Existen casos en que los datos personales no pueden ser
cancelados por disposición de ley.
Podrá Oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando exista una causa
legítima para ello, incluso habiendo expresado anteriormente su consentimiento
para dicho tratamiento.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto
a sus datos personales, lo deberá realizar, enviando un correo electrónico al
departamento de datos privacidad a la siguiente dirección:
atencionaclientes@jappydays.com.mx, adjuntando la siguiente información y
documentos:
i) Identificación Oficial Vigente
ii) Nombre completo del Titular
iii) Descripción clara de los datos personales sujetos al ejercicio del derecho
ejercido. Asimismo, se deberá llenar el formato que le será enviado por correo
electrónico. Usted tendrá una respuesta por correo electrónico, respecto a la
procedencia o no del ejercicio de su derecho, dentro de los siguientes 20 días
hábiles de recibido su correo. Dentro de los siguientes 15 días hábiles posteriores a
la respuesta anterior, en el caso de que sea procedente su derecho, será aplicado.
9. Transferencias. De conformidad al artículo 37 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, podríamos realizar una
transferencia de sus datos nacional o internacional, sin que sea necesario su
consentimiento, a Autoridades Gubernamentales, Administrativas y/o Judiciales,
municipales, estatales o federales, sociedades filiales, subsidiarias, controladoras o
aquellas pertenecientes al mismo grupo de sociedades que operan bajo los mismos
procesos y políticas internas, a Autoridades Sanitarias, comerciantes ya sea
personas físicas o morales, para dar cumplimiento a cualquiera de las finalidades

señaladas en el presente aviso de privacidad, incluyendo aquellas que sean
necesarias para cumplir con las leyes o que hubiesen sido legalmente exigidas para
salvaguardar el interés público, para la procuración o administración de justicia,
cuando sea necesaria para el reconocimiento, Ejercicio o defensa de un derecho en
un proceso judicial o finalmente para dar mantenimiento o cumplimiento a
relaciones Jurídicas entre titular o responsable
10. Modificaciones al aviso de privacidad. El presente aviso de privacidad podrá ser
modificado y/o actualizado por distintas causas, incluyendo las legales. Por ello, el
“Responsable” pondrá a disposición del titular, la versión actualizada del aviso de
privacidad, en la página de internet: www.JappyDays.com.mx y en los módulos de
atención a clientes de JappyDays.
Conforme a nuestra garantía de seguridad y confidencialidad, en JappyDays
estamos especialmente interesados en ofrecer a nuestros clientes el más alto nivel
de seguridad y proteger la confidencialidad de los datos que nos aportan. Por ello,
las transacciones comerciales son realizadas en un entorno de servidor seguro bajo
protocolo SSL (Secure Socket Layer) y todas las comunicaciones se transmiten
encriptadas, estamos con la plataforma Verisign que asegura el mayor nivel de
protección a las comunicaciones.
Para efectos de validación y seguridad de la operación, JappyDays podrá́ solicitar en
cualquier momento los documentos que avalen la autenticidad de la identidad del
usuario (identificación oficial, comprobante de domicilio, entre otros documentos).
Fecha última actualización: 04 de Junio de 2018
11. Imagen Verisign
Usted puede reconocer fácilmente la utilización del sistema de seguridad en nuestro
sitio, cuando el navegador despliegue un pequeño candado en la parte inferior
derecha de la pantalla, el cual indica que la transacción se está llevando a cabo bajo
un ambiente totalmente seguro. JappyDays asegura la confidencialidad de los datos
aportados por nuestros clientes, y garantiza que en ningún caso será cedida a
terceras personas.
12. Derechos de Autor y Propiedad Industrial
Se prohíbe expresamente al usuario modificar, alterar o suprimir, ya sea en forma
total o parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales, señas, anuncios, logotipos
o en general cualquier indicación que se refiera a la propiedad de información
contenida en JappyDays.
Es nuestra política actuar contra las violaciones que en materia de Propiedad
Intelectual se pudieran generar u originar según lo estipulado en la legislación
aplicable y en otras leyes de propiedad intelectual aplicables, incluyendo la
eliminación o el bloqueo del acceso a material que se encuentra sujeto a actividades
que infrinjan el derecho de propiedad intelectual, de terceros.
En el caso de que algún Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los
Contenidos que se encuentren o sean introducidos en JappyDays y/o cualquiera de
sus Servicios, violen sus derechos de propiedad intelectual, deberán enviar una

notificación al correo electrónico a la dirección contacto@jappydays.com.mx en el
que indiquen, cuando menos:
(i) los datos personales verídicos (nombre, dirección, número de teléfono y dirección
de correo electrónico del reclamante);
(ii) la firma autógrafa con los datos personales del titular de los derechos de
propiedad intelectual;
(iii) la indicación precisa y completa del (los) Contenido(s) protegido(s) mediante los
derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como de su
localización en www. JappyDays.com.mx;
(iv) una declaración expresa y clara de que la introducción del (los) Contenido(s)
indicado(s) se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos de
propiedad intelectual supuestamente infringidos;
(v) una declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la
información proporcionada en la notificación es exacta y de que la introducción del
(los) Contenido(s) constituye una violación de sus derechos de propiedad
intelectual.

13. Material Publicitario.
El Usuario reconoce y acepta que JappyDays es una organización independiente de
terceros y anunciantes cuya información, imágenes, anuncios y demás material
publicitario o promocional (el "Material Publicitario") pudiera estar publicado en
www.JappyDays.com.mx
El Usuario reconoce y acepta que el Material Publicitario no forma parte del
contenido principal que, se publica en www.JappyDays.com.mx. Asimismo, el
Usuario reconoce y acepta en este acto, que el Material Publicitario se encuentra
protegido por las leyes que en materia de propiedad intelectual e industrial resulten
aplicables.
14. Negación de Garantías.
La información contenida y/o publicada a través de www.JappyDays.com.mx sirve
para fines exclusivamente de información general sobre productos o servicios que
brinda JappyDays.
15. Limitaciones a la Responsabilidad.
Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, JappyDays no será́ responsable,
en ningún caso, por cualquier daño directo, especial, incidental, indirecto, o
consecuencia que en cualquier forma se deriven o se relacionen con:
De la actualización o falta de actualización de la información;
Que la información haya sido alterada o modificada, en todo o en parte, luego de
haber sido incluida en www.JappyDays.com.mx
16. Uso de tarjetas robadas

JappyDays no se hace responsable por la utilización de tarjetas de crédito
reportadas como robadas, una vez que la transacción ha sido autorizada por el
banco emisor.

