
TERMINOS Y CONDICIONES Para Usuarios Finales de Linkify 

  

El presente documento contiene los términos, restricciones y condiciones que rigen el uso 

del sistema y servicios contratados que Linkify.cl, en adelante Linkify, presta al Pagador 

del servicio. 

  

Para todos los efectos legales, el presente documento rige plenamente las relaciones entre 

las partes una vez aceptados por el Pagador en la página web de Linkify, estos “Términos 

y Condiciones”, haciendo click donde Linkify ofrezca esta opción. 

  

1.- Definiciones previas 

a) Linkify es una plataforma dispuesta para validar y certificar pagos efectuados mediante 

transferencias electrónicas bancarias entre cuentascorrientesyovistas. 

b) Pagador: persona natural o jurídica que transfiere electrónicamente dineros a la cuenta 

corriente del Cobrador en razón de la prestación de un servicio o la venta de una mercadería 

por parte de este último. 

c) Cobrador: persona natural o jurídica que contrata el servicio ofrecido por Linkify para 

validar los pagos que le hacen los Pagadores. 

  

  

2.- Servicio ofrecido por Linkify 

El servicio de Linkify está limitado a la sola validación y certificación de los pagos. Por tanto, 

Linkify no percibe, cobra ni procesa dinero alguno materia de los pagos efectuados mediante 

transferencias electrónicas que le corresponde validar y/o certificar. 

  

El servicio prestado por Linkify permite validar y/o certificar demanera más eficiente los 

pagos efectuados por medio de transferencias electrónicas. Linkify no participa ni interviene 

en el acuerdo de voluntades convenido entre el Pagador y el, ni en su causa, objeto y/o 

condiciones. Linkify sólo procede a realizar la verificación de los pagos ingresando a la 

cuenta bancaria del Cobrador. 

  

3.- Obligaciones de Linkify 

La información confidencial de la cual tome conocimiento Linkify como resultado de la 

prestación de los servicios que da cuenta el contrato, es de propiedad exclusiva del 

Cobrador. En consecuencia, Linkify no podrá divulgar a terceros dicha información, salvo 

expresa autorización escrita del Cobrador. 

Esta obligación será extensiva para todos los dependientes de Linkify. 

Las restricciones de uso y revelación de la información y, por tanto, la obligación de 

confidencialidad de la misma no serán aplicables a aquella parte de la Información 



Confidencial que: 1) A la fecha de la revelación, la información ya era de dominio público; 2) 

Si Linkify o sus representantes fueren válidamente requeridos o notificados por un tribunal 

de justicia o por una autoridad gubernamental o administrativa, para revelar la existencia y/o 

contenido de la información confidencial. En el evento que esto ocurra Linkify deberá 

informar por escrito al Cliente, a más tardar dentro del quinto día del requerimiento. 
 


