TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
1.- Objeto
Los presentes términos y condiciones generales, en lo adelante TÉRMINOS Y
CONDICIONES” regulan el acceso y uso del sitio https://www.enlinea.bicsa.cu,
incluyendo los servicios “no contables” disponibles al CLIENTE. Entiéndase como
“servicios no contables”, todas aquellas prestaciones con propósitos estadísticos,
reveladores o explicativos a las que podrá disponer el CLIENTE sin tener que
personarse en nuestras oficinas bancarias.
2.- Afiliación
Es requisito necesario para la adquisición de los contenidos y servicios del SITIO
WEB, que el CLIENTE lea y acepte los TERMINOS Y CONDICIONES. El uso de estos
servicios implicará que el CLIENTE ha leído y aceptado éstos, por lo que quedará
automáticamente afiliado al SITIO WEB e irrevocablemente obligado a cumplir
estos TÉRMINOS Y CONDICIONES.
3.- Acceso y Registro
El acceso a parte de los contenidos y servicios del SITIO WEB podrá realizarse
previa suscripción o registro previo del CLIENTE, mediante el ingreso de datos
personales fidedignos, contraseñas o entrega de cualquier información.
El acceso al SITIO WEB por parte del CLIENTE tiene carácter libre y por regla
general es gratuito sin que el CLIENTE tenga que proporcionar una
contraprestación para poder disfrutar de ello. No obstante, determinados
“servicios contables”, que presuponen la realización de operaciones bancarias,
quedarán sujetos a sus propios TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Para la realización efectiva de estos servicios, será requisito indispensable que el
CLIENTE visite nuestra Sucursal Bancaria para solicitar el acceso a estos. (Entrega
de tarjetas de matriz de coordenadas y PIN de seguridad)
4. Responsabilidad de las Partes
El BANCO se compromete a mantener la disponibilidad del SITIO WEB, y de los
servicios que propone a través del sitio.
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El BANCO se obliga a garantizar que las operaciones, que realice el CLIENTE a través
del servicio de Banca Remota, cuenten con la autenticidad, integridad,
confidencialidad, exactitud de la información transmitida, culminación y confianza.
Es responsabilidad del CLIENTE utilizar el SITIO WEB de acuerdo a la forma en la
que fue diseñado; motivo por el que queda prohibido la utilización de cualquier tipo
de software que automatice la interacción o descarga de los contenidos o servicios
proporcionados a través del SITIO WEB.
El CLIENTE se compromete a utilizar la información, contenidos o servicios
ofrecidos a través del SITIO WEB de manera lícita, sin contravenir lo dispuesto en
los presentes TERMINOS Y CONDICIONES. Así mismo se compromete a
proporcionar información lícita y veraz en los modelos habilitados por el SITIO WEB
en los cuales debe suministrar ciertos datos o información para el acceso a algún
contenido, producto o servicio ofrecido por el propio SITIO WEB. En todo caso, el
CLIENTE notificará de forma inmediata al BANCO acerca de cualquier hecho que
permita suponer el uso indebido de la información registrada en dichos
formularios.
EL BANCO no se hace responsable ni garantiza que el contenido o software al que
pueda accederse a través del SITIO WEB se encuentre libre de errores, software
malicioso, o que pueda causar algún daño a nivel de software o hardware en el
equipo a través del cual el CLIENTE accede al SITIO WEB.
El BANCO tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse
por un uso inadecuado del SITIO WEB. En ningún caso será responsable por las
pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el sólo acceso o
utilización del SITIO WEB.
5. Protección de Datos y Confidencialidad
El BANCO se compromete a adoptar las medidas necesarias que estén a su alcance
para asegurar la privacidad de los datos recabados por el CLIENTE de forma que
se garantice su seguridad, se evite su alteración o tratamiento no autorizado.
De igual forma El CLIENTE reconoce que usará este SITIO WEB, con el único
objetivo de realizar operaciones con EL BANCO y que ni el CLIENTE, ni ninguna de
sus filiales, sucursales o dependencias o usuario autorizado difundirá o distribuirá
de otro modo, venderá o revelará las informaciones o datos que se comuniquen a
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través del servicio a terceros sin previa autorización expresa y por escrito del
BANCO.
Expresamente se prohíbe toda difusión a terceros ajenos a las Partes o a un usuario
autorizado, por el medio que fuera, y en cualquier forma, de la información
obtenida a través de la Banca Remota.
6. Modificaciones
El BANCO se reserva el derecho, a su sola discreción, de cambiar, modificar, añadir
o quitar cualquier porción de los Términos y Condiciones, toda o en parte, en
cualquier momento. Los cambios en los Términos y Condiciones serán efectivos
cuando se publiquen. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente
los presentes términos de uso del SITIO WEB, ya que pueden ser modificados.
7. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas
informáticos o cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación
de propiedad intelectual o industrial, que sean accesibles en el SITIO WEB
corresponden exclusivamente al BANCO y quedan expresamente reservados
todos los derechos sobre los mismos. Queda expresamente prohibida la creación
de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento integrante de las páginas
web del SITIO WEB sin la autorización del BANCO.
En cualquier caso, el SITIO WEB se reserva todos los derechos sobre los contenidos,
información datos y servicios que ostente sobre los mismos. El SITIO WEB no
concede ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus contenidos,
datos o servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes
condiciones generales de uso del SITIO WEB.
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