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El presente documento, que en lo sucesivo se denominará TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL

SERVICIO DE PAGO A PROVEEDORES, o simplemente TyC, hace parte integral del contrato de

mandato suscrito entre el Cliente/Suscriptor con el GRUPO MAGBI S.A.S., en el cual se regula y

establecen las condiciones para el acceso y/o uso por parte de los Clientes/Suscriptores a la

plataforma de MELO, por medio de la cual se prestan Servicios de Automatización para Open

Banking.
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1. Definiciones

1.1. Ambiente Virtual: Se refiere a cualquier sitio en internet, aplicación para teléfonos móviles,

tabletas o similar, en el que se ofrezcan bienes y/o servicios al público, y permita el pago a

sus proveedores a través de plataformas tecnológicas que faciliten el procesamiento de

estos mediante el uso de instrumentos de pago.

1.2. Cliente/Suscriptor: Es toda persona natural o jurídica que hace uso de la aplicación

dispuesta por el GRUPO MABGI S.A.S, llamada MELO a través de la cual acceden para usar

los servicios de pago en línea en ambientes virtuales, a favor de sus proveedores.

1.3. instrumentos de pago: Serán los medios de pago que un Cliente/Suscriptor utilice para

hacer los pagos a sus proveedores en ambientes no presentes, emitidas por entidades

financieras constituidas legalmente en la República de Colombia (MELO se reserva el

derecho de habilitar instrumentos de pago emitidos por entidades financieras de terceros



países); Mecanismo asociado a un medio de pago para emitir órdenes de pago o

transferencia de fondos.

1.4. GRUPO MABGI S.A.S.: Hace referencia a una sociedad comercial legalmente constituida

en la República de Colombia, y quien para los efectos de estos TyC será el prestador del

servicio de la Plataforma MELO.

1.5. MELO: Es la aplicación desarrollada por el GRUPO MABGI S.A.S.., que describe la

plataforma (y los servicios) de pago a proveedores en ambientes virtuales, incluyendo a sus

representantes, gerentes, empleados, contratistas, subcontratistas y cualquier otro

dependiente.

1.6. Aplicación: Sitio web, software, aplicación móvil o cualquier otra plataforma o medio, que

sea propiedad de o puede ser utilizado por el Cliente/Suscritor para ofrecer productos y/o

servicios y a través del cual el Cliente/Suscriptor usa los servicios de MELO para acceder

y/u operar en su(s) Cuenta(s) Bancaria(s).

1.7. Autorización: Permiso que otorga el Cliente/Suscriptor, por medio de la utilización de los

Servicios de MELO, y a los terceros necesarios dentro de este proceso también, para

acceder a la Información Bancaria de una determinada Cuenta Bancaria de su titularidad o a

la cual está autorizado a acceder. Así como también para automatizar los servicios de

transferencias u operaciones de pago que el Cliente/Suscriptor realiza por medio del banco.

Esta autorización se entenderá suficiente por la mera introducción de las credenciales de

acceso, y/o al comunicar dicha información a MELO.

1.8. Banco: banco o institución financiera a la cual pertenece la cuenta o productos bancarios

sobre la cual el Cliente/Suscriptor autoriza el acceso a MELO, por medio de las debidas

integraciones con los terceros necesarios dentro del proceso.

1.10 Cuenta Bancaria: Cuenta o producto que mantiene el Cliente/Suscriptor con un banco o

institución financiera (cuenta corriente, de débito, crédito, caja de ahorros, tarjeta de crédito,

de débito, etc.) cuya información será compartida con MELO en virtud del acceso y/o con los

terceros necesarios integrados en sus Aplicaciones, con la previa Autorización del

Cliente/Suscriptor. Respecto de estas cuentas se podrán realizar las transferencias

electrónicas, en cuyo caso podría requerirse que el Cliente/Suscriptor agregue el Segundo

Factor de Autenticación. Estas cuentas bancarias pueden pertenecer tanto a personas

naturales como a personas jurídicas.

1.11Información Bancaria: Es toda la información contenida en una Cuenta Bancaria a la cual

MELO y los terceros necesarios dentro del proceso tendrán acceso con la Autorización del

Cliente/Suscriptor y que será traspasada a MELO e incluye, entre otros, el nombre de la

institución bancaria, nombre del titular de la credencial, información general de la Cuenta

Bancaria como tipo de cuenta, número y nombre de la cuenta, movimientos, entre otros.

1.12 Pop-Up: Es una ventana emergente que aparece automáticamente en la pantalla del

navegador, en una ventana superpuesta a la de la página web activa o de la Aplicación

activa.

1.13 Terceros Necesarios dentro del proceso: Se refiere a aquellas personas natrales o

jurídicas integradas a la plataforma MELO, que prestan servicios en la nube en la que se

disponibilizan APIs, Interfaz de programación de aplicaciones (en inglés, “Application Programming

Interface”) que, previa autorización expresa del SUSCRIPTOR, permite a MELO, compartirles la

información de las Cuentas Bancarias del SUSCRIPTOR, realizar transferencias bancarias y pactar

pago automático de deudas (“PAC”). Los terceros necesarios dentro del proceso son el canal por el

cual el banco o la institución financiera, EL SUSCRIPTOR y MELO se conectarán.



1.14 Segundo Factor: Serie numérica entregada por el pinpass, digipass, token o cualquier

otro medio tecnológico de seguridad del banco o institución financiera, o bien series

numéricas obtenidas de una tarjeta de coordenadas con las cuales se puede autorizar una

transferencia bancaria.

1.15 Servicios: Se refiere a los servicios que brinda MELO para la que permite tanto el

acceso y traspaso de Información Bancaria a MELO como la realización de transferencias

bancarias desde la(s) Cuenta(s) Bancaria(s) del Cliente/Suscriptor. Se incluyen también, los

registros de auditorías que MELO y los terceros necesarios dentro del proceso mantendrán a

efectos de solucionar problemas técnicos y reclamaciones.

2. Abreviaturas

2.1. TyC: Términos y Condiciones

3. Generalidades

3.1. MELO en su módulo de PAGO A PROVEEDORES es el servicio del GRUPO MABGI S.A.S.

a través del cual se procesan los pagos de los servicios prestados por los proveedores de

los Clientes/Suscriptores.

3.2. MELO es una plataforma de propiedad del GRUPO MABGI S.A.S.

3.3. Los presentes TyC regulan la prestación de los servicios de procesamiento de pagos a

proveedores través de la plataforma MELO que lo Clientes/Suscriptores declaran conocer y

aceptar al hacer uso de esta plataforma.

3.4. El Cliente/Suscriptor/Pagador, al aceptar los presentes TyC, estará habilitado por MELO

para usar su plataforma tecnológica para que realice pagos a sus proveedores en

ambientes virtuales a través de los cuales pagará a sus proveedores haciendo uso de los

instrumentos de pago que disponga la misma.

4. Uso de la Plataforma Melo

4.1. El GRUPO MABGI S.A.S. se reserva del derecho de efectuar cobros al Cliente/Suscriptor

por el uso de la plataforma MELO de ser el caso, el Cliente/Suscriptor podrá conocer los

costos a pagar por el uso de la plataforma, de manera previa a la realización de la

transacción.

4.2. MELO se reserva del derecho de suspender o cancelar el uso de la plataforma en el evento

que se evidencie que el Cliente/Suscriptor ha incumplido con los TyC.

5. Declaraciones del Cliente/Suscriptor/Pagador

El Cliente/Suscriptor/Pagador, al hacer uso de los servicios de Melo, declara conocer y aceptar que:

5.1. Melo no presta ningún tipo de servicio asociado con operaciones de recepción de depósitos

o captación de recursos, servicios que prestan de manera exclusiva entidades financieras.



5.2. Melo no asume ninguna responsabilidad en relación con la cantidad, seguridad,

condiciones del servicio y cualquier otra característica asociada a los servicios por los

cuales pagan a sus proveedores a través de dicha plataforma.

5.3. Cualquier reclamo que tenga el Cliente/Suscriptor/Pagador, relacionado con cantidad,

seguridad, condiciones del servicio y/o cualquier otra característica asociada a los servicios

por los cuales pagan a sus proveedores será responsabilidad exclusiva de éstos.

5.4. En el evento en que se solicite una reversión de pagos por inconformidades con los mismos

haciendo uso de la plataforma Melo deberá ser dirigida directamente a sus proveedores, a

través de los canales que estos dispongan para tal efecto.

5.5. Melo ni el GRUPO MABGI S.A.S. actúan como mandatario del Cliente/Suscriptoro del

Comercio, en relación con las obligaciones que en materia tributaria, cambiaria, aduanera o

de cualquier otra naturaleza les recaiga a éstos por el uso de la plataforma Melo.

5.6. El GRUPO MABGI S.A.S. no será responsable, ni contractual o extracontractualmente, por

ningún daño emergente, particular, incidental, lucro cesante, pérdida de oportunidad, entre

otros, cuando se haga un uso indebido de la plataforma Melo.

5.7. El acceso y/o la utilización de MELO no modificará en forma alguna a los productos y/o

servicios que Cliente/Suscriptos/Pagador ofrece a los Usuarios Finales. Dichos productos y

servicios están regulados por términos y condiciones y políticas de privacidad propias e

independientes, y no tienen relación alguna con MELO.

5.8. El acceso y/o la utilización de MELO, tampoco modificará en forma alguna con los

contratos, términos y condiciones, políticas de privacidad o acuerdos de cualquier tipo que

los Usuarios Finales mantengan con sus bancos o instituciones financieras respecto a su(s)

Cuenta(s) Bancaria(s), los que se mantendrán plenamente vigentes. En caso de que el

Cliente/Suscriptor este en desacuerdo y no acepte estos Términos y Condiciones y la

Política de Privacidad del Cliente/Suscriptor, no podrá acceder ni utilizar los servicios

prestados por MELO.

5.9. El acceso del Cliente/Suscriptor a los servicios de MELO solamente se realizará a través

del Pop-Up descripto en el presente documento. cualquier acceso que realice por fuera del

mismo será considerado erróneo, fraudulento, violatorio de los presentes términos y

condiciones y en ninguna forma podrá considerarse como un servicio de MELO.

5.10. Cualquier costo, precio, tasa o cargo que se aplique en ocasión de o por la realización

de lecturas de información o transferencias, dentro del marco de los Servicios, no será

responsabilidad de MELO. Los costos, precios, tasas o cargos antes mencionados no serán

determinados ni aplicados por MELO, sino por el banco o institución financiera de forma la

que estos consideren sobre la cuenta del Cliente/Suscritor.

5.11.El Cliente/Suscriptor deberá cumplir con los requisitos que MELO exija, para poder acceder

a los Servicios, entre otros: a. Ser titular o estar debidamente autorizado para acceder a la

Cuenta Bancaria cuyas credenciales de acceso (usuario y contraseña) se brindarán para el

permitir la conexión de MELO y los terceros necesarios dentro del proceso. b. Haber leído y

aceptado los presentes Términos y Condiciones y la correspondiente Política de

Tratamiento de Datos Personales. 3.2 Acceso y Autorización del Cliente/Suscriptor. Luego

de ingresar a la Aplicación y cumplir con los correspondientes registros, ingresos de

conformidad con los términos y condiciones y/o políticas de privacidad propias de la

Aplicación, respecto a los cuales MELO no tendrá relación ni responsabilidad alguna por su

debido cumplimiento, el Cliente/Suscriptor al momento en que requiera vincular su Cuenta

Bancaria podrá, por medio de un Pop-Up, autorizar a MELO y a los terceros necesarios

dentro del proceso para que recopile la información contenida en una Cuenta Bancaria en



particular o en productos específicos de una Cuenta Bancaria en particular. El detalle de la

información que se recopila y el responsable de su almacenamiento y procesamiento se

encuentra en la Política de Tratamiento de datos del Cliente/Suscriptor la cual debe leer y

aceptar a cabalidad. MELO deja expresa constancia que no recopilará ni almacenará

ninguna información ni credenciales de dichas Cuentas Bancarias. En este Pop-Up usted

encontrará lo siguiente: a. Un enlace a estos Términos y Condiciones; b. Un enlace a

nuestra Política de Tratamiento de Datos; c. Un formulario con casilleros en los cuales el

Cliente/Suscriptor colocará sus credenciales de acceso: Al entregarnos estas credenciales

de acceso a su Cuenta Bancaria y cliquear el botón “Login” usted declara y confirma ser el

titular de la cuenta o estar debidamente autorizado para entregar dichas credenciales

(contraseña). Al cliquear el botón “Login”, el Cliente/Suscriptor autorizará y permitirá a que

MELO y los terceros necesarios dentro del proceso: a. Accedan y almacenen la Información

Bancaria respecto de una Cuenta Bancaria en particular, desde que se produce la

Autorización y hasta que ésta sea revocada. b. Comparta la Información Bancaria única y

exclusivamente con la Aplicación por medio de la cual se accedió a MELO. c. Realizar

transferencias desde la Cuenta Bancaria del Cliente/Suscriptor para realizar transferencias

podrá requerirse que el Cliente/Suscriptor entregue el Segundo Factor, en dichos casos, por

lo tanto, esta Autorización por sí sola no autorizaría a MELO ni a los terceros necesarios

dentro del proceso a realizar transferencias bancarias a nombre del Cliente/Suscriptor. Lo

anterior no autoriza ni permite a MELO, a los terceros necesarios para el proceso, o a la

Aplicación: a. Realizar transacciones en la Cuenta Bancaria del Cliente/Suscriptor tales

como contratar productos bancarios, inversiones, créditos, etc. Vender o entregar la

Información Bancaria obtenida a terceros, salvo autorización expresa del Cliente/Suscriptor

a tales efectos. En línea con las autorizaciones y permisos para el acceso, almacenamiento

y distribución de Información Bancaria anteriormente mencionados, MELO y los terceros

necesarios dentro del proceso podrán extraer de los portales, aplicaciones o sitios webs de

los bancos o instituciones financieras los datos y la información que sean efectivamente

proporcionados por estos. Cualquier ausencia, atraso en la provisión, incluyendo

disponibilidad parcial de los datos y/o información no será responsabilidad de MELO. En

ocasión de lo anterior, el Cliente/Suscriptor reconoce que la utilización inadecuada y/o

incompleta del servicio no implicará un incumplimiento ni prestación parcial respecto de los

servicios por parte de MELO. Asimismo, MELO tampoco será responsable por ningún error,

falsedad, imprecisión o desactualización respecto a cualquier dato y/o información de los

portales, aplicaciones o sitios webs de los bancos o instituciones financieras, ya sea esta

efectivamente recolectada o no. La forma en que se utilice o el destino que el

Cliente/Suscriptor pudiere acceder, diere a los datos e información tampoco será

responsabilidad de MELO.

6. Restricciones al uso del sistema

6.1. Al usar la plataforma Melo, el Cliente/Suscriptor reconoce que está prohibida la realización

de las siguientes operaciones:

6.1.1.Acceder o intervenir la plataforma Melo usando una interfaz distinta a las previstas

para el efecto por GRUPO MABGI S.A.S.



6.1.2.Realizar cualquier actividad relacionada con operaciones de intermediación

financiera, entre otras y sin limitarse a: adelantos de dinero en efectivo, adquisición

de valores, cheques de viajero o giros postales.

6.1.3.Realizar la compra de bienes y/o servicios prohibidos por GRUPO MABGI S.A.S.

La lista de bienes y/o servicios prohibidos podrá ser consultada en la página web

de GRUPO MABGI S.A.S. o en lo pactado en el contrato con cada

Cliente/Suscriptor/Pagador.

7. Renuncia a garantías

7.1. Cuando el Cliente/Suscriptor hace uso de los servicios de la plataforma Melo, éste declara

que su uso se hace por su propia cuenta y riesgo.

7.2. El GRUPO MABGI S.A.S., en ninguna circunstancia, otorga algún tipo de garantía de

calidad, rendimiento, disponibilidad o acceso permanente a la plataforma Melo, de los sitios

web y del servicio. De igual manera, el GRUPO MABGI S.A.S. no garantiza que no habrá

demoras en la validación de los pagos que realice el Cliente/Suscriptor/Pagador.

8. Seguridad de los Datos

8.1. Melo será el responsable de la seguridad de los datos del Cliente/Suscriptor que aquél

almacene, procese o transmita en su nombre, cuando así sea requerido dentro del

procesamiento de los pagos a través de la plataforma.

8.2. En relación con los datos de los instrumentos de pago, Melo se compromete a cumplir con

los términos establecidos por la ley respecto de su almacenamiento, procesamiento y

transmisión cuando utiliza de la plataforma, asegurando la confidencialidad de esta

información.

8.3. Revocación de la Autorización. La autorización se mantendrá hasta el momento de la

revocación. Por revocación se entiende el “cierre de la sesión” ya sea por decisión unilateral

y sin causa del Cliente/Suscriptor o de forma automática, lo cual ocurrirá luego de 5 (cinco)

minutos de inactividad. La revocación de la Autorización eliminará la conexión existente

entre la Aplicación y la Cuenta Bancaria del Cliente/Suscriptor. Cualquier Información

Bancaria que ya se encontrara en poder de MELO y hubiera sido obtenida por medio de los

Servicios contratados en la Aplicación no serán responsabilidad de MELO ni de los terceros

necesarios dentro del proceso y estarán regidos por los términos y condiciones de la

aplicación los cuales el Cliente/Suscriptor aceptó adherirse.

8.4. Bloqueo del Cliente/Suscriptor. MELO se reserva el derecho a bloquear, suspender o

eliminar al Cliente/Suscriptor si: a. Realizara cualquier acción que a criterio de MELO pueda

ser considerada como violatoria de estos Términos y Condiciones y/o a las Políticas de

Tratamiento de Datos de MELO. b. Intentara alterar, modificar o manipular su Información

Bancaria. c. Intentar y/o logra introducir o difundir virus informáticos, archivos corruptos,

defectuosos, robots, spiders, crawlers, scrapers o cualesquiera otros sistemas físicos o

lógicos que puedan interferir, perjudicar o provocar daños en la aplicación. d. Intenta y/o

lograr aplicar ingeniería inversa, alteraciones u otras modificaciones en la aplicación. En



caso de bloqueo, suspensión o eliminación del Cliente/Suscriptor, MELO notificará

previamente al usuario en la forma que considere razonable. Sin perjuicio de lo anterior, si

la causal para dicho bloqueo, suspensión o eliminación fuera grave a juicio de MELO, este

podrá aplicar las sanciones precedentes sin necesidad de previa advertencia. MELO no

será responsable por daños o perdidas de cualquier naturaleza que sufran el

Cliente/Suscriptor o terceras partes por el ejercicio de los derechos otorgados en estos

Términos y Condiciones.

8.5. Independencia de las partes. Este es un servicio que provee una interfaz de programa (API)

a través de la cual MELO junto con los terceros necesarios dentro del proceso puede

acceder a la datos e Información Bancaria del Cliente/Suscriptor y en este sentido, son

solamente intermediarios entre el banco o la institución financiera y el Cliente/Suscriptor. En

consecuencia, MELO no tendrá responsabilidad alguna respecto del uso dado a los datos o

información recopilada ni será responsable respecto del cumplimiento de la normativa

vigente en lo que refiere a Protección de Datos Personales y relacionados. El

Cliente/Suscriptor declara y deja expresa constancia que conoce y acepta todos y cualquier

riesgo de que terceros no autorizados accedan a la información bancaria a la cual el

Cliente/Suscriptor brinda acceso, haciendo a la misma disponible o circulable en Internet.

Por esta razón el Cliente/Suscriptor releva a MELO de cualquier obligación de guardar

secreto Bancario y/o Profesional y lo exonera de todo tipo de responsabilidad civil o penal

(sin distinción de jurisdicción), reconociendo por tanto que MELO realizó sus mejores

esfuerzos técnicos a efectos de mantener el más alto grado de confidencialidad posible. En

línea con lo anterior, el Cliente/Suscriptor reconoce que la Autorización para brindar el

Servicio implicará que MELO incorpore a la red (Internet u otra análoga) los registros de

auditorías. El Cliente/Suscriptor asume, reconoce y acepta que no habrá ninguna

responsabilidad por parte de MELO respecto a las perdidas (de cualquier tipo) que se

originen por la Autorización brindada y/o en ocasión de la utilización del Servicio,

especialmente en casos en que se impartieran instrucciones fraudulentas, duplicadas, no

autorizadas o meramente erróneas, así como por los eventuales perjuicios que pueda

causar a MELO por la utilización del servicio.

9. Jurisdicción y Ley Aplicable

9.1. Cualquier conflicto o disputa que surgiera entre el GRUPO MABGI S.A.S. y el

Cliente/Suscriptor con ocasión a la prestación del servicio de la plataforma Melo se

resolverá por un Tribunal Arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de

la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 1. El Tribunal

estará integrado por un árbitro. 2. El árbitro será designado por las partes de común

acuerdo. En caso de que no sea posible, será designado por el Centro de Arbitraje y

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes.

3. El procedimiento se sujetará al Reglamento de Arbitraje Nacional Abreviado del Centro

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.



9.2. El GRUPO MABGI S.A.S. y el Cliente/Suscriptor declaran que la ley aplicable a las

disputas que entre éstos pudieren surgir será la de la República de Colombia.

10. Terminación de los Servicios de Melo.

10.1. El Cliente/Suscriptor podrá cesar el uso de la plataforma Melo sin que para el efecto se

requiera alguna notificación previa a GRUPO MABGI S.A.S.

10.2. GRUPO MABGI S.A.S. podrá dar por terminada la prestación del servicio de la

plataforma Melo a un Cliente/Suscriptor de manera inmediata y sin que medie ninguna

comunicación previa cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones:

10.2.1. Cuando el Cliente/Suscriptor incumpla alguna de las disposiciones de estos TyC.

10.2.2. Si alguna regulación o disposición legal que regule la prestación del servicio de

este tipo de plataformas determine que se debe terminar la prestación del servicio a

un Cliente/Suscriptor determinado.

10.2.3. Cuando el GRUPO MABGI S.A.S., una vez adelantado el proceso de seguimiento

y monitoreo respectivo, tiene sospechas razonablemente fundadas de que el

Cliente/Suscriptor está utilizando la plataforma Melo para la ejecución de actividades

fraudulentas.

10.2.4. Si el GRUPO MABGI S.A.S. decide dejar de prestar el servicio de pagos a

proveedores.

11. Otras Disposiciones

11.1.En el evento que alguna autoridad judicial o arbitral establezca que alguna de las

disposiciones contenidas en estos TyC es inválida o no ejecutable, la disposición así

considerada se entenderá por no escrita. Así, las demás disposiciones de estos TyC que no

hayan sido objeto de aquel pronunciamiento judicial o arbitral se mantendrán vigentes y

completamente aplicables en la relación que hubiese surgido entre el GRUPO MABGI

S.A.S. y el Cliente/Suscriptor por el uso de la plataforma Melo.

11.2.Este contrato no podrá ser cedido por el Cliente/Suscriptora un tercero sin el

consentimiento expreso del GRUPO MABGI S.A.S.

11.3.Propiedad Intelectual: La titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad

intelectual e industrial sobre MELO y la marca MELO pertenecen a GRUPO MAGBI S.A.S.,

quien concederá al Cliente/Suscriptor, en ocasión del acceso y para el uso de MELO, una

licencia no exclusiva, personal, intransferible y en cualquier momento, revocable, de

conformidad con estos Términos y Condiciones. Ningún derecho de propiedad, relacionado

con MELO, es o será concedido al Cliente/Suscriptor.

11.4.El Cliente/Suscriptor reconoce que todas las marcas, nombres, logotipos, nombres de

dominio y las demás señales distintivas, así como toda y cualquier herramienta, contenido y

el layout utilizado en MELO, a partir del momento en que surge el Pop-Up, son propiedad

exclusiva de MELO y de los terceros necesarios dentro del proceso. En consecuencia, se

prohíbe expresamente la reproducción, ingeniería inversa, distribución, transmisión,

exhibición, representación, publicación, licencia, explotación comercial, creación de trabajos



derivados, transferencia o venta de cualquier layout, herramienta, contenido, ampliación,

modificación, mezcla o incorporación a cualquier otro programa o sistema, de forma total o

parcial, permanente o provisoria, gratuita u onerosa, de MELO.

12. Canal de Contacto de Melo.

12.1. En cualquier momento, el Cliente/Suscriptor podrá ponerse en contacto con el GRUPO

MABGI S.A.S. a través del correo electrónico info@meloapp.com medio a través del cual el

GRUPO MABGI S.A.S. atenderá de la manera más rápida y razonablemente posible con

aquél dicho requerimiento.

12.2. Si el Cliente/Suscriptor tiene alguna pregunta, inquietud o requerimiento relacionado con

la Política de Protección de Datos Personales del GRUPO MABGI S.A.S., podrá contactar a

GRUPO MABGI S.A.S. a través del correo protecciondatospersonalesmelo@xxxxxx.com, a

través del cual recibirá respuesta a su solicitud.

13. Sobre los TyC

13.1 El GRUPO MABGI S.A.S se reserva el derecho de modificar los TyC en cualquier

tiempo, cuando lo considere necesario. En todo caso, GRUPO MABGI S.A.S. notificará a los

Clientes/Suscriptores de manera previa la realización de tales modificaciones.

13.2 Los Clientes/Suscriptores, y cualquier otra persona podrá consultar los TyC en la página

Web https://www.appmelo.com/ o en aquella que GRUPO MABGI S.A.S. disponga para el

efecto.

13.3 El uso de la plataforma Melo implica la aceptación de los TyC así como sus posteriores

modificaciones.

13.4 En caso de desacuerdo con los TyC, los Clientes/Suscriptores deberán abstenerse de

usar los servicios de Melo.
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