Fecha de creación Agosto 22 de 2016

Terminos y condiciones
Controladora Corefix, S.A. de C.V.
Términos y condiciones pagos en línea
Al hacer uso del sistema de pago en línea usted está aceptando libremente las
condiciones establecidas previamente en la propuesta comercial que le fue
presentada, la cual ha firmado y enviado por medios electrónicos a nuestro
personal administrativo para su resguardo como evidencia.

Acceso al sistema de pagos en línea
Para poder accesar al sistema de pagos en línea usted deberá contar con un
usuario, contraseña y código de proyecto (Código de propuesta comercial). Estos
serán proporcionados por Corefix una vez que usted ha aceptado pagar por los
servicios acordados previamente, utilizando el sistema de pagos en línea.
Al momento de realizar un pago en línea y proporcionar el código de la propuesta
comercial correspondiente usted reconoce que está enterado y de acuerdo con los
cargos que se le harán a su tarjeta de crédito o débito. Dichos cargos se mostrarán
en su estado de cuenta con el nombre “Corefix”.

Seguridad
Corefix no registra ni almacena los datos sensibles de sus tarjetas de crédito. Todas
las transacciones son gestionadas mediante una pasarela de pagos segura
proporcionada por una empresa debidamente acreditada:
https://www.conekta.io/es/seguridad
Solo se resguardan los datos fiscales para fines de elaboración de comprobantes
oficiales, los cuales serán enviados a cada cliente de manera oportuna vía correo
electrónico. Dichos datos no son compartidos y son resguardados por el personal
del área contable de Controladora Corefix SA de CV.

Cancelación de proyectos

Si por alguna razón ajena a Controladora Corefix SA de CV el cliente decide
cancelar un proyecto no se harán reembolsos de los montos ya pagados. Solo se
entregarán los códigos de programación al momento de la cancelación y de ser
necesario se tendrá que pagar la parte proporcional del avance de los mismos si se
considera conducente por parte de Corefix.
Al hacer uso de la plataforma de pagos en línea usted expresa estar de acuerdo con
estos términos y condiciones.
Para dudas o aclaraciones favor de ponerse en contacto con nosotros a la siguiente
dirección de correo electrónico:
contacto@corefix.com.mx

