
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO 

 

Los presentes términos y condiciones de servicio (en adelante, los "Términos y Condiciones") regulan la relación 
contractual entre cualquier persona (en adelante, "Usuario" o, en plural, "Usuarios") y 3SM S.A., CUIT 33-71660213-9; 
con domicilio legal en Av. Boedo 2054 Piso 7; dirección de e- mail notificaciones@3sm.com.ar (en adelante "3SM" y 
junto con los Usuarios, las "Partes") en relación al acceso y uso de la plataforma web cuya URL es www.3SM.com (en 
adelante el "Sitio") y la aplicación móvil (en adelante, la "Aplicación" y en conjunto con el Sitio, la "Plataforma") puestos 
a disposición por 3SM. Los Usuarios se encontrarán sujetos a los Términos y Condiciones respectivos, junto con todas 
las demás políticas y principios que rige 3SM y que son incorporados al presente por referencia. 

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER 
OBLIGATORIOS Y VINCULANTES, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR LA PLATAFORMA Y/O EL SERVICIO. 

En estos Términos y Condiciones se describen los derechos, responsabilidades y obligaciones de los Usuarios y de 3SM 
en relación al servicios de procesamiento de pagos provisto por 3SM, sus funcionalidades, herramientas, productos y 
funciones, junto con cualquier servicio relacionado que ofrezca 3SM (cualquiera de ellos, indistintamente, el "Servicio" 
y, conjuntamente, los "Servicios", según corresponda). Los Usuarios deben leer, entender y aceptar todas las 
condiciones establecidas en los Términos y Condiciones y en las Políticas de Privacidad y Datos Personales 
complementaria. En cualquier caso, la utilización de los Servicios implica la aceptación por parte del Usuario de estos 
Términos y Condiciones así como de la Políticas de Privacidad y Datos Personales complementaria. 

EL SERVICIO ÚNICAMENTE ESTÁ DISPONIBLE PARA LOCALES COMERCIALES, PUNTOS DE VENTA, ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, NEGOCIOS, TIENDAS Y COMERCIOS DONDE SE OFREZCAN BIENES O SERVICIOS PARA SU VENTA AL 
PÚBLICO. 

CLAUSULA PRIMERA: Registro. Tipos de Cuentas. Información del Usuario. Scoring. 

1.1.Los Usuarios pueden utilizar la Plataforma e informarse sobre los Servicios sin necesidad de registrarse y sin costo 
alguno. Sin embargo, para utilizar los Servicios los Usuarios deberán registrarse, estar autorizados por 3SM y abrir una 
Cuenta Virtual 3SM, conforme se detalla en el presente. El registro del Usuario se hará completando y firmando el 
formulario denominado Ficha de datos comerciales para Persona Humana - o Jurídica, según corresponda- (en adelante, 
el "Formulario de Registro") con su información personal y del comercio, con datos válidos e información exacta, precisa 
y verdadera (todos ellos junto con cualquier otra información adicional que 3SM pudiera solicitar a los Usuarios 
registrados en adelante, los "Datos Personales"). Seguidamente el Usuario deberá generar sus credenciales de acceso 
seleccionando un nombre de Usuario y Contraseña pudiendo a su vez generar en cualquier momento y asociar a su 
comercio claves de acceso para sus colaboradores o dependientes. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier 
caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales puestos a disposición de 3SM. 
3SM queda facultado a calificar a los Usuarios con determinados niveles de Scoring que se correspondan con el volumen 
transaccional operado mediante la Plataforma, desde el inicio de las operaciones y durante todo el término de la 
relación contractual. El nivel de Scoring al que un Usuario acceda podrá limitar la funcionalidad de operación de la 
Cuenta Virtual a topes de transacción diarios y mensuales. 
1.2 A los efectos de adquirir la condición de Usuarios de la Plataforma, los Usuarios además de completar el Formulario 
de Registro o seguir las instrucciones indicadas por 3SM deberá aceptar los presentes Términos y Condiciones, así como 
la Política de Privacidad y Datos Personales expuesta al pie de los mismos. 
 
1.3. 3SM podrá utilizar diversos medios para identificar a los Usuarios. 3SM se reserva el derecho de solicitar algún 
comprobante y/o dato adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, y de suspender temporal y/o 
definitivamente los Servicios, a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados. 3SM no se 
responsabiliza por la certeza de los datos consignados en el Formulario de Registro o puestos a disposición por los 
Usuarios. Los datos personales que los Usuarios proporcionen se integrarán en una base de datos personales de la que 
es responsable 3SM. Para más información consultar la Política de Privacidad y Datos Personales expuesta al pie de los 
presentes Términos y Condiciones. 
 
1.4 3SM podrá en cualquier momento solicitar a los Usuarios información y/o documentación, de los Usuarios y sus 
actividades a fin de cumplir con sus obligaciones bajo la normativa aplicable relacionada con la Prevención del Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y/o a fines de cumplir con sus políticas internas. Asimismo, 3SM podrá 
solicitar a los Usuarios la actualización de la información indicada en cualquier momento. 
 
1.5. Queda prohibido acceder a los Servicios prestados por 3SM con el fin de monitorear su desempeño o funcionalidad, 
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publicándolos o haciéndolos accesibles a cualquier competidor o tercero no regido por estos Términos y Condiciones, o 
para cualquier otro punto de referencia o propósitos competitivos. 

1.6. La Plataforma y los Servicios sólo están disponibles para ser utilizados por aquellas personas que tengan capacidad 
legal para contratar y estén debidamente registrados como Usuarios. No podrán registrarse ni utilizar los Servicios 
menores de edad, personas que no tengan capacidad para contratar o aquellos Usuarios que hayan sido suspendidos o 
inhabilitados del sistema por 3SM, temporal o definitivamente. En los casos de Usuarios personas jurídicas, quien se 
registre, deberá acreditar que posee facultades suficientes para contratar en nombre y representación de la persona 
jurídica que se adhiere. 

1.7. 3SM podrá rechazar un Formulario de Registro o suspender temporal o definitivamente una cuenta en caso de que 
la información y/o documentación legal o impositiva aportada por el Usuario de la cuenta fuera inconsistente o 
insuficiente, a exclusivo criterio de 3SM, sin que dicha situación otorgue un derecho al Usuario a ser indemnizado o 
recibir resarcimiento alguno. Asimismo, 3SM queda facultado a calificar a los Usuarios con un determinado nivel de 
Scoring que limite la funcionalidad de la Cuenta Virtual, cuando exista información o documentación legal o impositiva 
que no hubiese sido aportada por parte del Usuario. Cuando a pesar de los reclamos y solicitudes posteriores para que 
dichos requisitos sean subsanados por parte del Usuario, esto no ocurriese, 3SM queda facultado a asignarle el nivel de 
Scoring mínimo, que impida al Usuario retirar fondos de la Cuenta Virtual, hasta tanto dicha situación sea subsanada. 

1.8. Los Usuarios serán los únicos responsables de las operaciones efectuadas a través de sus cuentas e indemniza a 
3SM por cualquier reclamo relacionado al uso indebido de las mismas. Las cuentas de los Usuarios y los datos 
necesarios para su ingreso serán personales, únicos, confidenciales e intransferibles, estando prohibida su transmisión a 
cualquier título. 
 

CLAUSULA SEGUNDA: Condiciones Generales de los Servicios 

2.1. El Servicio de procesamiento de pagos se instrumentará mediante la celebración de tiempo en tiempo entre el 
Usuario y 3SM de contratos de procesamiento de pagos (cada uno, una "Solicitud") mediante los cuales 3SM 
instrumentará determinadas operaciones de procesamiento de pagos de acuerdo a las instrucciones del Usuario (los 
"Servicios de Procesamiento de Pagos"), a fin de pagar o percibir determinados montos por cuenta y orden del Usuario 
a través de la Plataforma. Al completar una Solicitud, el Usuario otorgará un mandato irrevocable a 3SM para pagar o 
cobrar por su cuenta y orden una determinada suma de dinero según se detalle en la Solicitud. El mandato irrevocable 
otorgado por el Usuario implica una autorización a favor de 3SM para disponer en su nombre de ciertos fondos de su 
Cuenta Virtual de acuerdo con sus instrucciones. Para poder utilizar el Servicio de procesamiento de pagos es necesario 
que el Usuario cuente con una Cuenta Virtual 3SM. El Usuario instruye desde el inicio de su relación con 3SM, a la 
compra de determinados productos de 3SM, incluyendo, crédito para recargas servicios de telefonía celular, crédito 
para recarga de tarjeta SUBE y otros, dichas compras realizadas bajo instrucciones del Usuario serán detalladas a este 
último en su resumen de Cuenta Virtual 3SM. Asimismo, el Usuario podrá cancelar dicha compra de productos. En la 
medida que el Usuario instruya a 3SM a retrotraer esas compras realizadas de productos de 3SM, los fondos utilizados 
originalmente para dicha compra volverán a su Cuenta Virtual 3SM. 

2.2. Sistemas de Procesamiento de Pagos: Para utilizar las herramientas del Sistema de Procesamiento de Pagos se 
requiere ser un Usuario previamente registrado y la autorización de 3SM. El Sistema de Procesamiento de Pagos está 
integrado por diversas herramientas conforme se detalla a continuación, algunas de las cuales son las siguientes: 

(i) Servicio 3SM POS: Requiere habilitación de 3SM. Servicio de gestión y procesamiento electrónico de pagos que le 
permitirá al Usuario recibir pagos mediante el POS, el cual realizará la lectura de las tarjetas de crédito y de débito 
aceptadas por 3SM, teniendo el Usuario la aprobación y/o rechazo de la compra realizada por el cliente así como el 
ticket correspondiente. Para utilizar el Servicio 3SM POS el Usuario deberá, además de haberse descargado y registrado 
en la Plataforma: a) Adquirir el POS a través de un distribuidor autorizado, firmando a tal efecto un contrato de 
comodato con 3SM cuyo costo mensual se hallará sujeto al volumen transaccional operado con 3SM a través del POS  y 
(b) Contar con un dispositivo móvil compatible con el POS, con sistema operativo Android o iOS, y acceso a Internet y/o 
servicio de transmisión de datos. 3SM no asumirá responsabilidad por el uso incorrecto, robo, hurto o extravío del POS. 
El Usuario se obliga a mantener el POS dentro del territorio de la República Argentina. El POS solamente podrá ser 
utilizado por el Usuario quedando absolutamente vedados y prohibidos su cesión, préstamo y/o transferencia y/o 
utilización por cualquier otra persona, a excepción de sus empleados o dependientes. Está terminantemente prohibido 
que el Usuario por sí o a través de terceras personas no autorizadas por 3SM efectúe tareas de mantenimiento y/o 
intervengan de cualquier manera en el POS. Se aclara que el Usuario deberá cumplir con todas las condiciones de uso 
del POS indicadas en el contrato de comodato establecido entre el Usuario y 3SM o sus distribuidores autorizados. 

En aquellos casos en que el Usuario no alcance los niveles mínimos de volumen transaccional definidos en la Cláusula 
Cuarta, el contrato de comodato  podrá ser rescindido por parte de 3SM sin necesidad de notificación fehaciente previa 



 

 

ni justificación. El Usuario deberá entonces devolver el equipo POS en el plazo de 48 horas a contar desde dicha 
solicitud, al representante de 3SM que se presente a solicitar el retiro del mismo, en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. Una vez producida la entrega del equipo y su verificación de correcto funcionamiento, el Usuario 
procederá al retiro de los fondos disponibles en su cuenta y 3SM ejecutará la  baja de la cuenta del Usuario, quedando a 
partir de entonces rescindida la relación contractual entre las partes. 

(ii) Servicio de botón de Pago: Requiere habilitación de 3SM. El Botón de pago es un link que permite al Usuario aceptar 
pagos en sus canales de venta por parte de los clientes. El Usuario lo tendrá disponible para utilizar una vez que se haya 
registrado y haya sido habilitado por 3SM. El Usuario acepta y reconoce que únicamente 3SM puede modificar y/o 
alterar los Botones de Pago, por lo que 3SM no responderá por alteraciones y/o modificaciones realizadas por el 
Usuario o terceros. 

2.3. Determinadas funcionalidades o herramientas integrantes del Sistemas de Procesamiento de Pagos deberán contar 
de una habilitación adicional por parte de 3SM para poder ser utilizadas por los Usuarios, debiendo estos en caso de 
querer acceder a las mismas, proveer a 3SM de la información y documentación necesaria a fin de efectuar la 
habilitación correspondiente. 
 
CLAUSULA TERCERA: Cuenta Virtual 3SM. 

3.1. Hace referencia a la cuenta recaudadora en la que 3SM acreditará al Cliente los fondos recibidos mediante los 
Servicios de procesamiento de pagos. 

3.2. Una vez abierta la cuenta del Usuario en la Plataforma, 3SM procederá a vincular 
a dicha cuenta una Cuenta Virtual 3SM a nombre del Usuario. El Usuario podrá consultar el saldo y estado de su Cuenta 
Virtual 3SM desde la Plataforma mediante el ingreso de su usuario de acceso y su clave privada. 

3.3. El Usuario autoriza a efectuar los movimientos correspondientes en su Cuenta Virtual 3SM para el pago de las 
operaciones que el Usuario solicite, siempre de acuerdo con los topes y restricciones fijados por Cuenta Virtual 3SM. 
Cuenta Virtual 3SM no estará obligada a efectuar las operaciones solicitadas por el Usuario cuando la Cuenta Virtual 
Cuenta Virtual 3SM no cuente con los fondos suficientes para ello y/o por otros motivos de seguridad u operativos. 

3.4. Todas las operaciones de dinero realizadas la Cuenta Virtual ofrecida por 3SM, son en moneda de curso legal de la 
República Argentina, salvo autorización expresa para poder operar con otra moneda, donde se mencionará la misma. 

3.5 Siempre que los Usuarios no realicen operaciones, movimientos, o ingresos a la plataforma, ni utilicen los servicios 
de 3SM por un plazo de 90 días darán derecho a 3SM a suspender su cuenta, bloquear el acceso y podrá ser dada de 
baja, todo esto a criterio a 3SM. 

Si existieran saldos, los fondos quedarán en favor de esta última, no pudiendo el Usuario reclamar, ni tendrá derecho a 
reclamo alguno por dichos fondos. 3SM podrá fijar un cargo por reconexión o desbloqueo que será informado al 
Usuario al email informado en su perfil de usuario. 

CLAUSULA CUARTA: Tarifas, Débitos y Compensaciones. 

4.1. El uso del Servicio de Procesamiento de Pago se encuentra sujeto a ciertas Tarifas, Costos, y/o Retenciones que 
estarán a cargo del Usuario. Por la utilización del Servicio el Usuario acepta pagar a 3SM una tarifa (la/s "Tarifa/s) cada 
vez que reciba dinero en su Cuenta Virtual 3SM. 

Hasta el 30/06/2021 las Tarifas del servicio se hallarán bonificadas en su totalidad (100% del valor). A partir del 
01/07/2021 cada Usuario deberá negociar con su asesor comercial el porcentaje de bonificación que gozará sobre la 
Tarifa de cada servicio. 

Las Tarifas finales (incluyendo IVA 21%) vigentes son las establecidas en el siguiente detalle: 

- Procesamiento de cobros con Tarjetas de Débito: 4% (cuatro por ciento) sobre monto de la transacción / 
Procesamiento de cobros con Tarjetas de Crédito: 5.50% (cinco y medio por ciento) sobre monto de la transacción / 
Procesamiento de cobros con Tarjetas AlimentAr: 4% (cuatro por ciento) sobre monto de la transacción. 

- Costo de transferencias recibidas / entrantes: $150 (pesos ciento cincuenta) por transacción. 

- Costo de Comodato de equipo POS: el costo mensual de comodato estará bonificado en el 100% de su valor en los 
casos en que el Usuario alcance los objetivos descriptos a continuación: 

- para el caso del primer Equipo POS entregado bajo comodato: cuando la venta mensual sea superior a pesos 
trescientos mil ($300.000). 



 

 

- a partir del segundo Equipo POS entregado y por cada equipo adicional: cuando se verifique que la venta mensual 
procesada a través de cada Equipo POS sea superior a pesos un millón ($1.000.000). 

Cuando estos objetivos de venta no sean alcanzados, el valor mensual de comodato por cada Equipo POS entregado 
será de pesos dos mil ($2.000). 

4.2 No obstante ello, en el caso de vinculación de nuevos clientes, 3SM se reserva la facultad de evaluar la performance 
de venta de cada Usuario dentro de los primeros quince (15) días de operación y definir en función de ello la 
continuidad del contrato de comodato y/o del servicio entregado bajo la Aplicación y la Plataforma, pudiendo proceder 
el retiro del Equipo POS dentro de los primeros 30 días de operación o cuando estos hechos se verifiquen. 

Asimismo y en todo momento de la relación comercial 3SM se reserva el derecho de cambiar, modificar, agregar o 
eliminar los costos del Servicio y/o el alcance de los mismos de tanto en tanto y a su propio criterio, notificando en tal 
caso a todos los Usuarios mediante mensajes, avisos, publicaciones o banners subidos a la página inicial de la 
Plataforma. 

4.3. Las tarifas aplicables serán descontadas del monto de cada transacción realizada a través del Servicio o, en su 
defecto, serán debitadas de la Cuenta Virtual 3SM del Usuario. Además, 3SM descontará los gastos, descuentos, 
retenciones y percepciones que corresponda aplicar en base a las leyes y/o normas aplicables, que serán en todos los 
casos a cargo del Usuario. 

4.4. El Usuario autoriza a 3SM a debitar al Usuario cualquier monto adeudado por cualquier concepto de la Cuenta 
Virtual 3SM del Usuario. Asimismo, el Usuario autoriza expresamente a compensar cualquier deuda que tuviera el 
Usuario con 3SM con cualquier suma que 3SM debiera abonar al Usuario, aún cuando se hubiera terminado la relación 
entre 3SM y el Usuario. 

4.5. OPERATORIA EN CUOTAS CON TARJETA DE CREDITO: El Usuario no podrá mencionar la frase "Cuotas sin interés" (u 
otra similar) cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor. 

CLAUSULA QUINTA: Especificaciones del funcionamiento del Servicio.  

5.1. El Usuario acepta expresamente y se obliga a utilizar el Servicio únicamente con el fin de recibir pagos efectuados 
con las tarjetas por la venta de bienes y/o prestaciones comercializados y ofrecidos por el Usuario. El Usuario asume la 
obligación de no utilizar el Servicio para otros fines fuera de los previstos en los presentes Términos y Condiciones. 

5.2. El Usuario deberá cumplir con la legislación vigente en relación a las operaciones de cobro y será completamente 
responsable de su relación con el comprador que adquiera los bienes y/o servicios comercializados por el Usuario, sin 
que 3SM intervenga en la misma por fuera de la prestación del Servicio y no teniendo 3SM ninguna responsabilidad en 
el cumplimiento o incumplimiento por parte del Usuario de todas sus obligaciones derivadas de la comercialización de 
productos y servicios. 

5.3. El Usuario será responsable por y deberá tomar las medidas necesarias para confirmar que el uso de las tarjetas de 
débito y crédito por parte de los compradores sea legítimo y cumpla con las normas vigentes. El Usuario será deberá 
verificar que la identidad del portador de la tarjeta que sea procesada a través del Servicio coincida con el nombre 
grabado en la misma, pidiendo al comprador la exhibición de un documento oficial que acredite su identidad. 

5.4. Asimismo, el Usuario previamente a cursar una operación con tarjeta, deberá verificar que la misma sea genuina, 
debiendo cumplir con al menos, los siguientes recaudos, sin que implique limitación: (i) que la tarjeta en cuestión no se 
encuentre vencida; (ii) que la Tarjeta cuente con la firma de su titular, y que la misma coincida con el documento que 
exhiba el comprador para acreditar su identidad, sin que presente borrones, tachaduras o similares; (iii) que la tarjeta 
no tenga indicio de haber sido modificada o alterada; (iv) que los últimos cuadro dígitos de la tarjeta grabados en el 
anverso de la misma coincidan con los impresos en el reverso de la misma.5.5. Comprobante de las Operaciones: los 
Usuarios podrán obtener el ticket que otorga el POS o el comprobante de pago otorgado desde la Plataforma. 
Asimismo, podrán mandar por mail, WhatsApp, enviarlos a una impresora vía Bluetooth. 

5.6. Acreditación de los pagos. 3SM acreditará en la Cuenta Virtual 3SM del Usuario el monto de cada operación de 
cobro menos, impuestos y percepciones, si correspondieran. Esta acreditación está sujeta a la posibilidad de débitos 
posteriores por Contracargos. Los fondos que se acrediten en la Cuenta Virtual 3SM del Usuario por los pagos realizados 
por los compradores quedarán disponibles para ser utilizados o transferidos a una cuenta bancaria o billetera virtual, a 
solicitud del Usuario. 

5.7. El Usuario podrá conocer el estado y detalle de sus operaciones y el estado de su Cuenta Virtual 3SM desde la 
Plataforma. 



 

 

5.8. Transferencia de fondos de la Cuenta Virtual 3SM a cuentas bancarias o billeteras virtuales: 3SM no será 
responsable por las eventuales demoras en las acreditaciones en la cuenta bancaria del Usuario, una vez que hubiera 
instruido la transferencia de los fondos a dicha cuenta o billetera virtual. Para poder efectuarse, el Usuario debe validar 
su DNI a partir del ingreso del número de trámite de su DNI el cual será validado con la base de datos del Registro 
Nacional de las Personas, todo lo cual el Usuario declara conocer y aceptar. Para poder realizar transferencias salientes, 
el Usuario deberá seleccionar la opción de "Nueva transferencia" disponible en la Plataforma, seleccionar monto, 
destinatario y comentario. Se le dará la opción de confirmar la transferencia, otorgándole un comprobante por dicha 
transacción. 

5.9. Gestión de Devoluciones: A tal efecto el Usuario deberá contactarse con atención al cliente al teléfono 011-3220-
8100, WhatsApp al teléfono 11-2179-1971 o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección info@3SM.com 

5.10 Contracargos: El Usuario reconoce y acepta que es responsable por el uso del Servicio. En caso de que un 
comprador realice una anulación, contracargo, desconocimiento o reversión de una operación de cobro realizada por el 
Usuario con el Servicio, dicho contracargo deberá ser asumido enteramente por el Usuario. A tal fin 3SM podrá debitar 
los fondos necesarios para cumplir con el contracargo de la Cuenta Virtual 3SM, para lo cual el Usuario lo autoriza 
expresamente. El Usuario se compromete a mantener indemne a 3SM de todo reclamo y/o daño que pueda sufrir como 
consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario de lo indicado precedentemente. 

5.11. Plazos para acreditación de los fondos. Los fondos provenientes de los cobros de las compras realizadas por los 
compradores al Usuario, serán acreditados en la Cuenta Virtual 3SM de acuerdo al plan de Servicio seleccionado. 

5.12. Límites de la operatoria. 3SM podrá, sin necesidad de obtener el consentimiento del Usuario establecer límites de 
cantidad y montos para el Servicio y para operaciones de transferencias de fondos a la cuenta bancaria del Usuario. 
Asimismo, 3SM se reserva el derecho de solicitar requisitos adicionales para el acceso a de sus servicios cuando así lo 
considere necesario. 

5.13. Scoring. Bloqueo de operatoria Funciones limitadas. Retención temporaria de fondos. En caso de que existan, se 
encuentren o se sospeche el acaecimiento el uso ilegal del Servicio, fraude, defraudaciones y/o cualquier otro acto que 
infrinja y/o contrariase, tanto los presentes Términos y Condiciones como así también la normativa legal vigente, 3SM 
se reserva el irrevocable derecho de: 1) No procesar ni/o acreditar un determinado pago; 2) Suspender temporalmente 
la disponibilidad de los fondos de la Cuenta Virtual 3SM del Usuario; 3) Bloquear toda transferencia de fondos solicitada 
por el Usuario a su Cuenta Bancaria u otras cuentas de pago propias o ajenas; 4) Retener los fondos necesarios para 
cubrir los posibles contracargos que se estime ingresarán a causa de operaciones  cursadas y que hubiesen arrojado 
mensajes sensibles por parte del procesador/agrupador o bien el emisor de la tarjeta o bien se sospeche que 
corresponden a operaciones fraudulentas; 5) Suspender por tiempo indeterminado la Cuenta Virtual 3SM del Usuario; o 
6) Disponer el cierre de la Cuenta Virtual 3SM del Usuario.  

Cuando se retengan fondos de acuerdo con lo estipulado en el punto 4 de la presente cláusula, los mismos quedarán en 
custodia de 3SM por el plazo de 60 (sesenta) días corridos, a fines de cobertura de posibles contracargos a recibirse por 
parte de los agrupadores y emisores de las tarjetas.  Dichos fondos no devengarán intereses a favor de las partes en 
ningún caso y serán devueltos a la Cuenta Virtual del Usuario si cumplido ese plazo, no se hubiesen recibido 
contracargos. 

Asimismo, por causa de falta de presentación de la documentación legal o impositiva que 3SM solicitara al Usuario y 
que no fuera entregada completa y a tiempo, 3SM podrá ejercer la colocación de un Scoring a la Cuenta Virtual, que 
bloquee o limite el alcance de las funciones, hasta tanto la situación sea subsanada por parte del Usuario. La ejecución 
de cualquiera de las facultades previstas precedentemente no generará responsabilidad alguna de 3SM ni derecho a 
resarcimiento a favor del Usuario. 

5.14. Cobro de sumas de dinero. El Usuario autoriza expresamente a 3SM a debitar de su Cuenta Virtual 3SM y/o a 
compensar de cualquier otro ingreso futuro de fondos de su Cuenta Virtual 3SM o con cualquier otra suma que le 
pertenezca al Usuario y que se encuentre en poder de 3SM y/o a reclamar al Usuario para que abone mediante el 
instrumento de pago que 3SM defina; toda cifra que llegue a adeudar derivada de la utilización del Servicio y/o del Sitio, 
aún después de la resolución o rescisión de la relación que surge en virtud de los presentes Términos y Condiciones. 

CLAUSULA SEXTA: Uso de la Plataforma y el Servicio. Limitaciones. 

6.1. 3SM no será responsable si los Usuarios no cuenta con un medio de comunicación o tecnológico compatible con el 
uso de la Plataforma para el acceso a la información y/o Servicios. 

6.2. Los Usuarios se comprometen a hacer un uso adecuado y lícito de la Plataforma y los Servicios de conformidad con 
la legislación aplicable, los presentes Términos y Condiciones, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y 
al orden público. 
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6.3.  Al utilizar la Plataforma o los Servicios, los Usuarios acuerdan que: 

a. No solicitarán los Servicios con fines ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en los presentes Términos y 
Condiciones, a la buena fe y al orden público, lesivos de los derechos e intereses de terceros. 

b. No tratarán de dañar los Servicios o la Plataforma de ningún modo, ni accederá a recursos restringidos en la 
Plataforma. 

c. No utilizarán los Servicios o la Plataforma con un dispositivo incompatible o no autorizado. 

d. No introducirán ni difundirán virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles 
de provocar daños en la Plataforma. 

6.4. El Servicio debe utilizarse exclusivamente para el cobro relacionado con la venta de bienes y/o servicios que puedan 
ser comercializados por el Usuario de acuerdo a las normas legales vigentes. Los productos y los servicios ofrecidos por 
los Usuarios deberán ser de libre comercialización por parte del Usuarios. El Usuario no utilizará ‚ni permitirá que se 
utilice el Servicio para actividades ilícitas, ilegales, fraudulentas y/o sospechosas ni para actividades que no estén 
permitidas por los medios de pago incluidos en el Servicio. Asimismo, el Usuario acepta y reconoce que no podrá 
utilizarse el Servicio para las siguientes actividades: 

a. Reventa de entradas para espectáculos. 

b. Comercialización de sustancias medicinales y/o químicas no permitidas por la regulación, o que exijan autorizaciones 
o disposiciones especiales para su comercialización. 

c. Comercialización de contenidos relacionados con la pornografía infantil. 

d. Comercialización de productos de hacking y cracking. 

e. Comercialización de servicios/productos para su alteración de telefonía celular. 

f. Casinos, venta de fichas y/o cualquier otro mecanismo para juegos de azar. 

g. Vendedores que operen desde apartados postales (P.O. Box numbers, o similares). 

h. Prostitución. 

i. Negocios ilegales, o que aparenten estar comprometidos con actividades ilegales. 

j. Farmacias online. 

k. Sitios de referencia de farmacias online. 

l. Telemarketing. 

3SM se reserva el derecho de ampliar o modificar el listado de actividades prohibidas. 
 
6.5. El Usuario responderá por todos los daños y perjuicios ocasionados a 3SM por el incumplimiento a lo establecido en 
la presente cláusula. 

6.6. Los Usuarios sólo podrán utilizar de forma exclusiva el Servicio en nombre propio quedando totalmente prohibida la 
utilización del mismo en nombre de terceros o como intermediarios, a excepción de aquellos empleados o 
dependientes del Usuarios habilitados por éste en la Plataforma. 

6.7. Prohibición de aplicar cargos o diferenciaciones. Los Usuarios se obligan a cobrar a los compradores de los bienes y 
servicios comercializados por estos los precios que tenga en vigencia para operaciones con otros medios de pago, no 
pudiendo establecer montos mínimos ni recargos ni diferenciaciones de ningún tipo para operaciones realizadas a 
través del Servicio ni con ninguna tarjeta de las que fueran aceptadas por el Servicio. 

6.8. El Usuario estará obligado a brindar a los Usuarios información clara, precisa, y efectiva en relación a los bienes y/o 
servicios que comercialice. 

CLAUSULA SEPTIMA: Limitación de Responsabilidad. 

7.1. 3SM no tiene ninguna responsabilidad sobre la decisión de las entidades emisoras de las tarjetas en relación a los 
contracargos, desconocimientos o reversiones, ni estará en ningún caso obligada a cuestionar las decisiones de las 
entidades emisoras de las tarjetas. Tampoco tendrá ninguna obligación de habilitar un canal de reclamos por estas 
cuestiones a favor de los Usuarios. El Usuario renuncia a realizar cualquier reclamo judicial o extrajudicial por estos 
motivos. 



 

 

7.2. El Usuario será el único responsable por cualquier transacción realizada con tarjetas robadas o cualquier uso 
violatorio de los presentes Términos y Condiciones. 

7.3. Errores. Los Usuarios son responsables de la información brindada al utilizar el Servicio, responsabilizándose de 
cualquier error en la carga de la información. El Usuario es el único y exclusivo responsable por el uso del Servicio, 
incluyendo las consecuencias de su uso. El Usuario será responsable de todas las operaciones realizadas utilizando el 
Servicio. Asimismo el Usuario es el único responsable por su actividad, comercial, profesional, y de los servicios y/o 
bienes que comercializa. 

7.4. 3SM no interviene en la relación entre el Usuario y los compradores de los bienes y servicios que el Usuario 
comercializa. El Usuario asume expresamente toda responsabilidad frente a los compradores y/o frente a cualquier 
tercero y se compromete a mantener indemne a 3SM, sus funcionarios, directores, representantes legales, empleados, 
agentes, sus vinculadas y/o controlantes y a indemnizarla (incluyendo pero sin limitarse, a los honorarios y costos 
legales que razonablemente pudieran corresponder) por cualquier responsabilidad y/o daño y/o reclamo judicial, 
administrativo y/o extrajudicial que presentaren éstos con motivo y/u ocasión de las operaciones realizadas por el 
Usuario utilizando el Servicio, así como por eventuales sanciones y/o reclamos que pudieran imponerle los organismos 
de defensa del consumidor y/o lealtad comercial y/o cualquier otro organismo competente. Asimismo, el Usuario será 
el único y exclusivo responsable por el cumplimiento de los servicios y/o productos que comercialice, y deberá ajustarse 
estrictamente a las normas legales vigentes ante cualquier reclamo. El Usuario acepta expresamente que 3SM debite de 
la Cuenta Virtual 3SM del Usuario cualquier importe debido por el Usuario por la utilización del Servicio. Todo reclamo 
de los compradores relativo a los productos y servicios adquiridos deberá ser efectuado directamente al Usuario. El 
Usuario es el único responsable de facturar los productos o servicios que venda y abonar los impuestos o cargas 
relacionados a dicha operación de venta, no teniendo 3SM ninguna responsabilidad ni injerencia en tal sentido. 

En relación a los derechos que el Usuario posee frente al Servicio ofrecido por 3SM, el mismo podrá dirigir los reclamos 
correspondientes completando el formulario de denuncias de la Ventanilla Única Federal de Defensa de Consumidor a 
través del siguiente link: https:// autogestion.produccion.gob.ar/consumidores o bien comunicándose al 0800-666-1518 
de 9 a 18 hs. o por correo electrónico a la casilla consultas@consumidor.gob.ar 

7.5. Sin perjuicio de lo expuesto, la eventual responsabilidad de 3SM por la prestación del Servicio frente al Usuario y/o 
cualquier tercero, salvo dolo de 3SM, estará limitada al valor resultante del monto de la transacción involucrada. En 
ningún caso 3SM será responsable por lucro cesante, pérdida de chance, pérdida de uso, pérdida de producción, 
pérdida de contratos, pérdida de ahorros, y en general, por ningún otro daño o pérdida indirecta o consecuencial que 
pudiera ser sufrida por e l Usuario, por la utilización del Servicio. 

7.6. 3SM no será responsable si los Usuarios no cuentan con un medio de comunicación o tecnológico compatible con el 
uso de la Plataforma y/o el Servicio. 

7.7. Los Usuarios se comprometen a hacer un uso adecuado y lícito de la Plataforma y/o el Servicio de conformidad con 
la legislación aplicable, los presentes Términos y Condiciones, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y 
al orden público. 

7.8. Se establece que 3SM mantendrá los fondos disponibles de las Cuentas Virtuales 3SM de los Usuarios en cuentas a 
la vista a su nombre (las "Cuentas a la Vista") en entidades financieras del sistema financiero argentino de su elección 
(los "Bancos"). 3SM no será responsable en ningún caso por la insolvencia de los Bancos. Los Usuarios eximen de 
responsabilidad a 3SM por situaciones que pudieran afectar a los Bancos y a las Cuentas a la Vista donde están 
depositados los fondos disponibles de las Cuentas Virtuales 3SM, como por situaciones políticas y económicas que 
pudieran presentarse en el país, y que sean ajenas a 3SM. En estos casos, los Usuarios no podrán imputarle 
responsabilidad alguna a 3SM, sus filiales o subsidiarias, empresas controlantes y/o controladas, ni exigir resarcimiento 
o reintegro alguno relacionado con perjuicios relacionados con la actividad de los Bancos ni por órdenes de pago no 
procesadas por el sistema o rechazadas sin intervención de 3SM. 

7.9. 3SM pone a disposición de los Usuarios la Plataforma, de acuerdo a las disposiciones de estos Términos y 
Condiciones limitando su responsabilidad a lo estrictamente detallado en ellos. La utilización de la Plataforma y/o el 
Servicio por parte del Usuario será realizada por este bajo su exclusiva responsabilidad. 

7.10. Los Usuarios registrados son responsables de mantener la confidencialidad de sus credenciales de inicio de sesión 
y la información de la cuenta, y son plenamente responsables de todas las actividades que ejecuten por sí o por terceros 
bajo su contraseña o cuenta. Los Usuarios registrados acuerdan (a) notificar inmediatamente a 3SM cualquier uso 
sospechoso o real no autorizado de una contraseña o cuenta de un Usuario registrado o cualquier otro incumplimiento 
de seguridad, y (b) salir de su cuenta de Usuario registrado al final de cada sesión al acceder al Servicio. 3SM no será 
responsable de ninguna pérdida o daño que surja del incumplimiento por parte de un Usuario registrado de esta 
Sección. 
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7.11. Los Usuarios serán responsables de toda información provista, invitación enviada, solicitud efectuada, afirmación 
y/o expresión y/o acto celebrado en la Plataforma. 3SM se reserva el derecho, en cualquier momento y sin necesidad de 
darle notificación previa, de dar por concluido su calidad de Usuario de la Plataforma y proceder al cierre o bloque 
temporal de la Cuenta Virtual 3SM por violación de los Términos y Condiciones aquí descriptos. En caso de que la 
información o los datos suministrados por los Usuarios no sean verdaderos, estos serán responsables por los daños que 
este hecho pudiera ocasionar. 

7.12. El rechazo, no autorización, no procesamiento, reprocesamiento, reverso o referimiento de transacciones y/o 
contracargo y/o la no aceptación de la operación de un Usuario como consecuencia del actuar conforme a lo 
establecido en estos Términos y Condiciones y cualquier regulación aplicable no generará responsabilidad alguna para la 
3SM, ni para los Bancos acreditadores y/o emisores. Por ello, el Usuario responderá ante cualquier reclamo que sus 
clientes o de cualquier tercero efectúen por tales circunstancias. 

CLAUSULA OCTAVA: Garantía de disponibilidad y seguridad de la Plataforma y/o los Servicios. 

8.1. 3SM se reserva el derecho, si lo considera necesario, de suspender el funcionamiento de la Plataforma y/o los 
Servicios, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte de los Usuarios. Sin embargo, 3SM hará sus mejores 
esfuerzos para que la Plataforma y/o los Servicios estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a 
excepción de las interrupciones programadas para realizar tareas de mantenimiento. En consecuencia, 3SM no será en 
ningún caso responsable por cualesquiera daños y perjuicios, ni lucro cesante, que puedan derivarse de (i) la falta de 
disponibilidad o accesibilidad a la Plataforma; (ii) la interrupción en el funcionamiento de la Plataforma o fallos 
informáticos, averías telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las 
líneas telefónicas, centros de datos, en los sistemas de comunicación, Internet o en otros sistemas electrónicos, 
producidos en el curso de su funcionamiento; y (iii) otros daños que puedan ser causados por terceros mediante 
intromisiones no autorizadas ajenas al control de 3SM. 

8.2. 3SM no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la Plataforma introducidos por terceros ajenos a 
3SM que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los Usuarios o en los documentos electrónicos 
y archivos almacenados en sus sistemas. En consecuencia, 3SM no será en ningún caso responsable de cualesquiera 
daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u otros elementos que puedan 
producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o archivos de los Usuarios. 

8.3. 3SM adopta diversas medidas de protección para proteger la Plataforma y los contenidos contra ataques 
informáticos de terceros. No obstante, 3SM no garantiza que terceros no autorizados no puedan conocer las 
condiciones, características y circunstancias en las cuales los Usuarios acceden a la Plataforma. En consecuencia, 3SM 
no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado. 

8.4. Con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, los Usuarios declaran que mantendrán indemne frente 
a cualquier reclamo a 3SM, sus empresas controladas y controlantes, directores, socios, empleados, abogados y 
agentes, derivado del (i) incumplimiento por parte de los Usuarios de cualquier disposición contenida los presentes 
Términos y Condiciones o de cualquier ley o regulación aplicable a las mismas, (ii) incumplimiento o violación de los 
derechos de terceros incluyendo, a título meramente enunciativo, otros Usuarios; y (iii) incumplimiento del uso 
permitido de la Plataforma. El Usuario acuerda cooperar con 3SM en la defensa de cualquier reclamo o pérdida que 
sufra 3SM a raíz de su incumplimiento con estos Términos y Condiciones o cualquier disposición legal. No obstante lo 
anterior, 3SM conserva el derecho exclusivo de acordar con el reclamante y se reservan el derecho de asumir la defensa 
y control de cualquier reclamo. El Usuario acepta expresamente que 3SM debite de la Cuenta Virtual 3SM del Usuario 
cualquier importe debido por el Usuario bajo la presente, ya sea de fondos existentes en su Cuenta Virtual al momento 
del hecho o bien de fondos que ingresen en el futuro a dicha cuenta, renunciando a ejercer cualquier acción o derecho 
contra 3SM. 

CLAUSULA NOVENA: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. 

9.1. Los Usuarios, reconocen y aceptan que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los 
contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la Plataforma (incluyendo, sin limitación, marcas, logotipos, 
nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo, 
presentación, audio y vídeo), pertenecen a 3SM o que 3SM tiene facultades suficientes para explotar los mismos. 

9.2. Sujeto al cumplimiento por parte del Usuario de la totalidad de los Términos y Condiciones, 3SM otorga a los 
Usuarios una licencia limitada, no exclusiva, revocable, no transferible y personal para utilizar el Servicio conforme 
detallado en estos Términos y Condiciones y no para descargar o modificar el contenido del Servicio, excepto con el 
consentimiento expreso por escrito de 3SM. La licencia anterior no incluye ninguna reventa o uso comercial de este 
Servicio o de su contenido ni la autorización al Usuario de efectuar cualquier acto de descompilación, ingeniería inversa, 
modificación, divulgación o suministro del Servicio o la Plataforma. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera 



 

 

contenidos y/u otros elementos insertados en la Plataforma y/o el Servicio distinto de los aquí expresamente previstos 
estará sujeto a la autorización previa de 3SM. 

9.3. La Plataforma, el Servicio y la propiedad intelectual e industrial de 3SM se encuentran protegidos bajo las normas 
que regulan la propiedad intelectual e industrial y demás legislación aplicable. Cualquier intromisión, tentativa o 
actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de la propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas 
en la presente cláusula harán pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, incluyendo sin limitación 
cualquier acción por daños y perjuicios y acciones penales, junto con las sanciones previstas en los presentes Términos y 
Condiciones.  

CLAUSULA DECIMA: Protección de Datos. 

10.1. 3SM no venderá, alquilará ni negociará con otras empresas la información personal de los Usuarios salvo en las 
formas y casos establecidas en las políticas de privacidad. Estos datos serán utilizados para prestar el Servicio. Sin 
embargo, 3SM podrá compartir dicha información con proveedores de servicios de valor agregado que se integren 
dentro de la Plataforma o mediante links a otros sitios de Internet, para atender necesidades de los Usuarios 
relacionadas con los servicios que suministra 3SM.  

Asimismo, a requerimiento de las autoridades nacionales, provinciales, municipales, judiciales, fuerzas de seguridad, 
entidades financieras o entidades gubernamentales y de contralor, 3SM pondrá a disposición los datos delos usuarios 
que le sean solicitados.   

Los Datos Personales que los Usuarios proporcionan se integrarán en una base de datos personales de la que es 
responsable 3SM, cuya dirección figura en el encabezamiento del presente documento. 

10.2. 3SM declara que los Datos Personales de los Usuarios, serán utilizados únicamente con el fin de proveer los 
Servicios. Para mayor información en relación a la recopilación y uso de datos personales del Usuario por favor visitar la 
Política de Privacidad complementaria expuesta al pie de los presentes Términos y Condiciones. 

10.3. Los Usuarios podrán ejercitar los derechos de acceder, rectificar, suprimir y actualizar su Información Personal, así 
como a oponerse al tratamiento de la misma, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la normativa aplicable (Ley 
25.326 - Ley de Protección de Datos Personales). 

10.4. 3SM, se compromete a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley 25.326 y el decreto 1558/2001 
respecto de la Protección de los Datos Personales, de los usuarios y/o de cualquier tercero, así como de garantizar los 
derechos conferidos en la normativa mencionada. 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Notificaciones. 

11.1. 3SM podrá realizar las notificaciones oportunas a los Usuario a través de una notificación general en la Plataforma. 
Los Usuarios podrán notificar a 3SM mediante el envío de un correo electrónico a la dirección soporte-cp@3SM.com 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Aplicaciones y Dispositivos de Terceros. 

12.1. La Plataforma y/o los Servicios podrán estar integrados o interactuar de otra manera con aplicaciones de terceros, 
sitios web y servicios, así como contener enlaces a otros sitios web u otros recursos en línea provistos por terceros 
("Aplicaciones de Terceros" y "Dispositivos de terceros"). Es posible que estas Aplicaciones y Dispositivos de Terceros 
tengan sus propios términos y condiciones de uso y políticas de privacidad y el uso que hagan los Usuarios de estas 
aplicaciones y dispositivos de terceros se regirá y estará sujeto a dichos términos y condiciones y políticas de privacidad. 
Los Usuarios comprenden y aceptan que 3SM no respalda y no es responsable del comportamiento, características o 
contenido de cualquier Aplicación o Dispositivo de Terceros ni de cualquier transacción que puedas realizar con el 
proveedor de dichas Aplicaciones y Dispositivos de Terceros, ni 3SM garantiza la compatibilidad o la continua 
compatibilidad de las Aplicaciones y Dispositivos de Terceros con los Servicios.  

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Modificaciones y Actualizaciones. 

13.1 3SM se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar, alterar o de otra manera actualizar los Términos y 
Condiciones en cualquier momento. Los Usuarios aceptan que serán dados por notificados de cualquier modificación a 
los Términos y Condiciones una vez que 3SM hubiera publicado la nueva versión de los mismos en la Plataforma o 
hubiera notificado por las vías de contacto que los Usuarios declaren en su caso. La continuación de los Usuarios en el 
uso de la Plataforma y/o Servicios una vez publicada dicha nueva versión se considerará como aceptación de dichas 
modificaciones a los Términos y Condiciones.  

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Cesión. Terminación. 
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14.1. Los Usuarios no podrán ceder sus derechos y obligaciones emanadas de los presentes Términos y Condiciones sin 
el previo consentimiento por escrito de 3SM. 3SM podrá ceder, sin necesidad de recabar el consentimiento previo de 
los Usuarios, los presentes Términos y Condiciones a cualquier entidad comprendida dentro de su grupo de sociedades, 
en todo el mundo, así como a cualquier persona o entidad que le suceda en el ejercicio de su negocio por cualesquiera 
títulos. 

14.2. 3SM y el Usuario podrán rescindir el presente contrato sin expresión de causa alguna en cualquier momento, lo 
que implicará el cierre de la Cuenta Virtual 3SM del Usuario. A los efectos de ejercer esta facultad, es necesario que la 
parte que pretende la terminación del contrato no adeude a la otra ni a terceros involucrados en las operaciones el 
cumplimiento de alguna obligación. 

14.3. Asimismo, 3SM podrá, en caso de incumplimiento del Usuario a las condiciones del presente contrato o a la 
legislación aplicable en la materia, dar por terminada la prestación de los Servicios sin ningún tipo de aviso previo, 
reservándose el derecho de reclamar los daños y perjuicios que tal incumplimiento le haya causado. 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Facultades de Administración de la Plataforma y/o los Servicios. 

15.1. 3SM tendrá el derecho a (i) remover o modificar cualquier información o funcionalidad de la Plataforma y/o los 
Servicios a su exclusivo criterio y sin necesidad de invocar o justificar causa o motivo alguno; (ii) adoptar cualquier 
remedio o acción legal que resulte apropiada, incluyendo la divulgación de la información personal de los Usuarios -o 
cualquier otra información vinculada con los Usuarios- a las autoridades u organismos regulatorios, policiales o de 
seguridad, en relación con la investigación de cualquier supuesto de uso ilegal o no autorizado de la Plataforma y/o los 
Servicios; (iii) de suspender o cancelar el acceso de cualquier Usuario a la Plataforma y/o los Servicios por cualquier 
motivo o aún sin la existencia de motivo alguno, inclusive, pero sin que ello implique limitación alguna, ante cualquier 
violación de los presentes Términos y Condiciones. 

CLAUSULA DECIMO SEXTA: Proveedor de Servicios de Pago. 

16.1. 3SM es proveedor de servicios de pago, registrado como tal en los términos de la Comunicación "A" 6885 y 
modificatorias del Banco Central de la República Argentina. 3SM ofrece servicios de pago y no se encuentra autorizado a 
operar como entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina. 

16.2. Los fondos depositados en la cuenta de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera, ni cuentan con 
ninguna de las garantías que tales depósitos puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en 
materia de depósitos de entidades financieras. 

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: Unidad de Información Financiera. Declaraciones Juradas. 

17.1 En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por la presente aceptación de los 
términos y condiciones, el Usuario DECLARA BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las 
transacciones y servicios por medio de transacciones electrónicas a través del sistema de 3SM: a) provienen de 
ACTIVIDADES LICITAS y que se encuadran bajo cumplimiento de la normativa del País; b) se originan en las actividades y 
lugares que declara el Usuario al momento de alta al sistema; c) que los datos aquí consignados son verídicos y se 
encuentran actualizados a la fecha de la aceptación del presente contrato. 

17.2 Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F), el Usuario que acepta los 
términos de la presente DECLARA BAJO JURAMENTO que las informaciones consignadas en el trámite de alta son 
exactas y verdaderas, y que NO se encuentra incluido en los alcances de la resolución (U.I.F) 11/2011 como Persona 
Expuesta Políticamente (PEP). En caso afirmativo deberá enviar un email a la empresa 3SM a la dirección soporte-
cp@3SM.com aclarando la situación y mencionando: su nombre y apellido, DNI, cargo, función, organismo, o bien la 
relación con la Persona Expuesta Políticamente (detallar nombre completo de la Persona Expuesta Políticamente, 
cuando la relación con el sujeto PEP sea de Parentesco). 

Además, deberá informar cualquier modificación que se produzca al este respecto, dentro de los treinta (30) días de 
ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. La no presentación dará derecho a 3SM a bloquear 
la cuenta de pago hasta tanto no sea presentada la nueva declaración jurada. 

17.3 El Usuario DECLARA BAJO JURAMENTO que NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la nómina de 
Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y que cumple con las 
disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En caso afirmativo 
deberá enviar un email a la empresa 3SM a la dirección soporte-cp@3SM.com aclarando la situación y mencionando: su 
nombre y apellido, DNI, cargo, empresa. 
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Además, deberá informar cualquier modificación que se produzca al este respecto, dentro de los treinta (30) días de 
ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. La no presentación dará derecho a 3SM a bloquear 
la cuenta de pago hasta tanto no sea presentada la nueva declaración jurada. 

CLAUSULA DECIMO OCTAVA. Ley Aplicable y Jurisdicción. 

18.1. Los presentes Términos y Condiciones, así como la relación entre 3SM y los Usuarios, se regirán e interpretarán 
con arreglo a la legislación vigente en la República Argentina, debiendo cualquier divergencia relacionadas a los 
presentes resolverse ante los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

 


