
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ALERTAS POR SMS (TEXTO)  

 

Unitus Community Credit Union (Credit Union) ofrece el Servicio de Alertas por SMS para 

Tarjetas de Crédito y Débito (“Servicio”), el cual lo habilita para solicitar y recibir mensajes de 

texto (“Alertas” o "Alerta") de vez en cuando, respecto a potenciales condiciones de fraude 

relacionadas con las Tarjetas de Crédito o Débito de su Credit Union ("Tarjeta"). Usted podrá 

recibir Alertas a través de un dispositivo móvil habilitado para SMS (“Alerta Móvil”). Al 

suscribirse para el Servicio, usted acepta los siguientes Términos y Condiciones. 

 

Descripción del Programa de Alertas 

 

La frecuencia de la mensajería depende de la actividad de la cuenta. Para más información, 

envíe un mensaje de texto con la palabra HELP al 32874. Para cancelar servicios de 

mensajería por texto en cualquier momento, responda con la palabra STOP a cualquier alerta 

en su dispositivo móvil. 

 

Para soporte en Alertas de Fraude, llame al 1-800-452-0900. Al darnos el número de su móvil, 

usted acepta que el servicio de Alertas por mensajes de texto está autorizado para notificarle 

cualquier incidente sospechoso de fraude financiero o de identidad, y otras condiciones que le 

ofrecemos y usted selecciona. 

 

Instrucciones para obtener AYUDA: Envíe un mensaje con la palabra HELP al 32874 o llame al 

1-800-452-0900.  

 

Instrucciones para cancelar: Envíe un mensaje con la palabra STOP al 32874. 

 

Descargo de Responsabilidad: Las Alertas vía SMS podrían no enviarse si su teléfono está en 

un lugar sin señal, o si no hay suficiente capacidad de red disponible en determinado momento. 

Incluso dentro del área de cobertura, ciertos factores que escapan al control del proveedor  

podrían interferir con el envío del mensaje, por lo cual el proveedor no es responsable.  

 

Unitus Community Credit Union – Servicios para Miembros  

www.unitusccu.com 

503-227-5571 o 800-452-0900 

https://www.unitusccu.com/assets/uploads/privacy-policy.pdf 

 

Términos y Condiciones para Alertas de la Credit Union  

 

El Servicio le permite solicitar y recibir Alertas que conciernen a su Tarjeta y su cuenta. Le 

enviamos Alertas en base a las instrucciones que usted nos proporciona. Estas instrucciones 

incluyen el número correcto de su móvil. Sus instrucciones no son revisadas ni verificadas por 

la Credit Union antes o después de (a) la activación del Servicio. Al suscribirse al Servicio,  

usted expresamente acepta recibir Alertas por mensajes de texto a un número de celular para 

su dispositivo móvil. Podrán aplicarse cargos para mensajes y datos. Para detalles sobre el 

plan de precios, consulte a su proveedor de servicio móvil. 

 

Sus Obligaciones Respecto a Seguridad. Por la presente usted reconoce y acepta que cada 

Alerta podrá serle enviada sin ser encriptada e incluir su nombre e información relativa a su 

Tarjeta. Cualquiera con acceso a su dispositivo móvil podrá visualizar el contenido de dichas 

Alertas. Es responsabilidad suya: asegurar la seguridad de su dispositivo móvil; determinar si 

su proveedor de servicio móvil soporta SMS; y asegurar que su dispositivo móvil esté habilitado 



para recibir SMS. Usted reconoce que podrán aplicarse cargos para mensajes y datos. Usted 

es el único responsable por los cargos de cualquier tipo que le imponga su proveedor de 

servicios móviles. 

 

Limitaciones e Indemnización. La Credit Union ofrece el Servicio para conveniencia suya y 

con fines informativos exclusivamente. La Credit Union no asume ninguna otra responsabilidad 

u obligación bajo estos Términos y Condiciones respecto al uso de, o cualquier transacción o 

eventualidad que involucre su Tarjeta. El Servicio no lo libera de la responsabilidad de 

resguardar la seguridad física y el uso autorizado de su Tarjeta. Usted reconoce y acepta que 

la recepción de alguna Alerta puede verse demorada o inhibida por factores que escapan al 

control de la Credit Union, incluyendo factores que afectan a su proveedor de servicios móviles 

o de Internet y a la cobertura en su zona. No garantizamos el envío, la puntualidad o exactitud 

de los contenidos de Alerta alguna. El Servicio está sujeto a limitaciones en la transmisión y a 

interrupciones del servicio. Usted se compromete a indemnizar, defender y eximir a la Credit 

Union y sus agentes (“Partes Eximidas”) de responsabilidad por cualquiera y toda pérdida o 

daño, incluyendo honorarios de abogados, que pudieran surgir directa o indirectamente, en su 

totalidad o en parte: por falta de envío; un envío retrasado; el envío de una Alerta a un destino 

equivocado; el contenido inexacto o incompleto de una Alerta; su confianza en o uso de la 

información provista en una Alerta para cualquier fin; o algún tercero, autorizado o no, que 

obtenga información sobre su Tarjeta revelada en las Alertas al acceder a su dispositivo móvil.  

LAS PARTES EXIMIDAS NO ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA NI OFRECEN 

GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON 

EL SERVICIO. EL SERVICIO SE OFRECE  “TAL COMO ES” Y “COMO ES DISPONIBLE” Y 

USTED ADMITE QUE SU USO DEL SERVICIO ES A SU PROPIO Y ÚNICO RIESGO. 

 

Terminación o Modificación de Servicios de Alertas. Usted puede terminar el Servicio en 

cualquier momento contactándose con nosotros. La Credit Union se reserva el derecho a 

suspender, terminar o modificar el Servicio en cualquier momento sin preaviso. La Credit Union 

puede desactivar el envío de Alertas si usted no realiza compra alguna con su Tarjeta durante 

un período de 365 días. Si las Alertas fueron desactivadas para su Tarjeta y usted vuelve a 

usar su Tarjeta y desea recuperar las Alertas, deberá reinscribir su Tarjeta en el Servicio de 

Alertas. Los presentes Términos y Condiciones se rigen por las leyes del estado de Oregón. 

 


