Las Transferencias de DineroSM de VIGO® pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los
establecimientos de Pagadores Autorizados de VIGO (“Pagador Autorizado”) donde el Servicio de
Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios
generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Pagador Autorizado
y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una
transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio.
CAMBIO DE MONEDA. Los Envíos de Dinero se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional,
el tipo de cambio que se utiliza para los Envíos de Dinero es fijado por VIGO o sus afiliadas, incluyendo a
Western Union Financial Services, Inc., y aceptado por el Remitente. VIGO también gana dinero de la
conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en
el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en
este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que
el Beneficiario cobra los fondos. VIGO calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas
interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se
ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros
internacionales.
PROTECCION DE DATOS. El servicio de envío de dinero bajo la marca Vigo se ofrece a través de
Western Union Financial Services, Inc. Su información personal (“Información”) es procesada conforme a
las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio
solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a
leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de
fraude, desarrollo de producto. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información
para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que
lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté
incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales
legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho
procesamiento no sea requerido
RESPONSABILIDAD. EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE
POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO,
YA SEA CAUSA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORS O DE OTRO MODO, QUE SUPERE
LA SUMA EQUIVALENTE A US$ 500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN
POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES
AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O
CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA
RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES
DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS
JURISDICCIONES DONDE DICHA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTE NULA.
El servicio Western Union® Money TransferSM es ofrecido por Western Union Financial
Services, Inc., una compañía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union
International Limited, una compañía Irlandesa (para todas las demás transacciones), a través
de una red de Agentes y representantes autorizados. [Banrural es Pagador Autorizado de
VIGO en Guatemala]

____________________________
Nombre y firma del Beneficiario.
[BANRURAL, S.A.]
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