
 

EL SERVICIO WESTERN UNION® MONEY TRANSFER SM PROVEE CONFORME A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y 

CONDICIONES 

El Servicio de Transferencia de Dinero bajo la marca de Western Union® se ofrece a través de Western Union 

Financial Services, Inc., (“Western Union”) y una red de Agentes/Pagadores Autorizados (“El Servicio”). Las 

Transferencias de Dinero bajo la marca elegida pueden ser enviadas y cobradas en la mayoría de localidades 

de Agentes de Western Union en todo el mundo. Los clientes pueden llamar al número telefónico indicado 

abajo para solicitar el domicilio y horario comercial de localidades cercanas. Algunas localidades se 

encuentran abiertas al público las 24 horas. Cuando un Agente acepta un cheque, tarjeta de crédito o tarjeta 

de débito u otra forma de pago que no sea efectivo, ni Western Union ni el Agente asumen ninguna 

obligación para procesar o pagar la transferencia de dinero si la forma de pago resulta incobrable, ni tampoco 

asumen ninguna responsabilidad por los daños resultantes de la falta de pago de la transferencia de dinero a 

causa de dicha circunstancia. Western Union se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones 

o del servicio ofrecido sin previo aviso. Western Union y sus Agentes podrán rechazar ofrecer el servicio a 

cualquier persona. 

Las Transferencias de Dinero se encuentran disponibles para su cobro en tan solo minutos, sujeto al horario 

comercial de la localidad del Agente receptor de Western Union (“Agente”). El Servicio de Transferencia de 

Dinero Día Siguiente /2 Días y las transferencias a cuentas se encuentran disponibles a pedido para países 

limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro 

de 24 y 48 horas, respectivamente. Las transferencias a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días 

hábiles, aunque las transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) generalmente se encuentran 

disponibles en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos 

países puede demorar la transacción.  

Todos los pagos en efectivo están sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de 

identificación personal y que provean toda la información requerida por Western Union acerca de la 

transacción, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, país de origen, monto aproximado, el 

número de control de la transferencia de dinero (MTCN) y cualquier otro requerimiento que aplique.  

En ciertos casos, el pago de una Transferencia de Dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por 

servicio. 

CAMBIO DE MONEDA. Los pagos de las Transferencias de Dinero bajo la marca elegida, se entregan al 

Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares Americanos según disponibilidad 

de moneda. El tipo de cambio que se utiliza es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el 

Remitente. Western Union,  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 sujeto a las fluctuaciones cambiarias 

entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union 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. 

RESPONSABILIDAD – Western Union no garantiza la entrega o idoneidad de ningún producto o servicio 

pagado por medio de una transferencia de dinero de Western Union. 



Los datos de la transacción del remitente son confidenciales y no deben ser compartidos con ninguna otra 

persona más que con su beneficiario. No se aconseja que el remitente envíe dinero a ninguna persona 

desconocida. En ningún caso Western Union ni ninguno de sus agentes será responsable por daños, demoras, 

falta de pago o pago insuficiente de esta Transferencia de Dinero, o por la falta de entrega de algún mensaje 

complementario, ya sea causa de la negligencia de sus empleados o agentes o de otro modo, que supere la 

suma equivalente a US$ 500 (además del reembolso del monto principal y la comisión por el servicio de 

Transferencia). En ningún caso Western Union ni responsable por ninguno de sus agentes será daños 

indirectos, especiales, incidentales o consecuentes. El precedente descargo de responsabilidad no limitará la 

responsabilidad de Western Union ni de sus agentes por los daños resultantes de la negligencia grave o 

conducta dolosa de Western Union o sus agentes en aquellas jurisdicciones donde dicha limitación de 

responsabilidad resulte nula. 

PROTECCIÓN DE DATOS –  Su información personal (“Información”) es procesada conforme a las leyes 

aplicables y es controlada por Western Union a fines de completar el servicio solicitado incluyendo: procesar 

el Servicio administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a las leyes 

aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, 

desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada 

en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de 

premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido. Si opta por proveer su número de 

teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso 

consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la 

transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS) y acepta que cualquier cargo impuesto por 

los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones 

de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su 

consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a 

otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica y a otros países con 

legislación de privacidad menos onerosa. La Información será usada para los fines indicados en estos 

Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual 

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.  

INFORMACION DEL AGENTE: Banco Ganadero S.A. Of. Central Calle Bolivar Nro. 99, esquina Beni, Santa Cruz 
Call Center 800-10-39-99   

El servicio “The Western Union® Money TransferSM” es proveído por Western Union Financial Services, Inc., 

una compañía de los Estados Unidos de América, (para remesas de dinero realizadas desde o hacia los 

Estados Unidos de América, Canadá y México, y para transacciones de servicios comerciales) y por Western 

Union International Limited, una compañía Irlandesa (para todas las otras remesas de dinero), a través de 

una red de agentes autorizados y representantes a nivel mundial: BANCO GANADERO S.A.  Pagador 

Autorizado.  
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