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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

A los Usuarios les informamos que los siguientes Términos y Condiciones les son aplicables por la 

solicitud del “SERVICIO DE ADELANTO DE PAGO”; por lo cual, al hacer uso de este servicio, el 

usuario constituye pleno y expreso consentimiento para sujetarse a cada uno de los puntos de los 

Términos y Condiciones que aquí se contienen. En caso de que no esté de acuerdo con los 

TÉRMINOS Y CONDICIONES a su disposición, deberá abstenerse de acceder a los beneficios 

que implica el servicio de “SOLICITUD DE ADELANTO DE PAGO”. 

OBLIGACIONES DEL USUARIO 

El usuario, se obliga a cumplir con los Términos y Condiciones del presente documento, por lo cual 

reconoce haber leído, entendido y estar de acuerdo con los mismos. 

El usuario está obligado a revisar y leer de manera continua el AVISO DE PRIVACIDAD, así como 

de las actualizaciones que se le pueden hacer al mismo. Estas actualizaciones se encuentran en 

http://www.metricas.mx/, en el apartado legal. 

Así mismo, el usuario se obliga a hacer un buen uso de las páginas web y móvil, softwares y, 

aplicaciones en general que integren el Portal. 

Es obligación del usuario cubrir o pagar todos los gastos de cobranza que se generen.  

USO BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. 

Es responsabilidad exclusiva del usuario el proporcionar su información correcta, como lo son (i) 

Nombre Completo, (ii) Correo electrónico, (iii) Teléfono, (iv) Código postal, (v) Datos biométricos, (vi) 

Fecha de nacimiento, (vii) Pregunta de seguridad. 

Es responsabilidad exclusiva del usuario la selección del porcentaje o monto que solicita. 

Es responsabilidad exclusiva del usuario conocer las comisiones que se cobran por el servicio.  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.  

ADELANTO DE PAGO. Es un adelanto calculado con el saldo promedio generado en sus cuentas, 

el cual por regla general no excede del 30%, se liquida por medio de cargo automático en una sola 

exhibición tomando en consideración comisiones; el servicio esta sujeto a previa autorización. 

Dependiendo la temporada el porcentaje subirá sin exceder el 60%. 

REQUISITOS PARA CONTRATAR.  

Algunos requisitos que se toman en cuenta son los siguientes: 

1. Contar con saldo promedio mayor a mil pesos. 

2. Ser tarjetahabiente activo. 

3. Recibir pagos mensuales. 
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4. Ser el titular de la cuenta. 

5. Tres meses de antigüedad con la cuenta. 

6. No ser una Persona Moral del sector Privado o Público 

esto es bajo previa autorización no serás acreedor. El cumplir con todos los requisitos anteriormente 

establecidos no te hacen acreedor a ser sujeto del Servicio, esto será bajo previa autorización. 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La información de las páginas, aplicaciones web y móviles, softwares y, aplicaciones en general, así 

como de logos, marca o cualquier contenido que integren el Portal de http://www.metricas.mx/, son 

de propiedad exclusiva de Mis Métricas S.A.P.I. de C.V. 

LIMITACIÓN DEL SERVICIO. 

La empresa se reserva de prestar el uso del servicio en los siguientes supuestos: 

1. El usuario proporcione datos incorrectos  

2. Que el usuario sea un programa gubernamental (depende de la extensión de cada cliente) 

3. Dependiendo del uso de la cuenta. 

4. Que el usuario no cuente con las facultades necesarias concedidas por la ley para poder 

quedar obligado y sujeto a el Aviso de Privacidad y a los Términos y Condiciones   

Nos reservamos el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el sitio y los servicios, en 

cualquier momento, sin previa notificación. 

CONTACTO. 

Para los usuarios se deja a su disposición los siguientes datos de contacto para cualquier duda, 

aclaración o comentario. 

Teléfono: 800.953.2161 

Mail: contacto.privacidad@metricas.mx 
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