
 
 

Términos y Condiciones de la Promoción Comisión Cero por Envío de Dinero de Skrill 

 

1. La Promoción 

Sólo por un período limitado de tiempo los titulares de Cuentas Skrill podrán transferir fondos 

vía Send Direct a una cuenta bancaria que esté abierta en los países aquí listados 

https://www.skrill.com/en/skrill-direct-service/ sin costo alguno (aplican comisiones de 

conversión de divisas) como parte de nuestra promoción Comisión Cero por Envío de Dinero 

(la "Promoción"). 

 

2. Período de la Promoción 

La Promoción comienza el martes 6 de febrero de 2018 a las 00:00 GMT y finaliza el martes 31 

de julio de 2018 a las 23:59 GMT. 

 

3. Criterios de Elegibilidad  

Para poder aprovechar esta Promoción: 

a) Debe tener una cuenta registrada con Skrill de conformidad con los términos de uso 

respectivos ("Cuenta Skrill"); 

b) No utilizar su Cuenta Skrill con fines comerciales; 

c) Tener al menos 18 años de edad; 

d) No residir ni encontrarse en ningún país donde Skrill tenga prohibido ofrecer Cuentas Skrill 

o en un país no atendido (puede consultar la lista 

aquíhttps://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/non-serviced-countries/); y 

e) No residir en los Estados Unidos de América. 

Las condiciones mencionadas se denominan de forma conjunta, “Criterios de Elegibilidad”. 

Solo los participantes que satisfagan todos los Criterios de Elegibilidad podrán hacer uso de la 

Promoción.  

4. Privacidad y datos personales 

El procesamiento de datos personales se rige por la Política de Privacidad de Skrill, que se 

encuentra en el sitio web de Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacy-policy/). Skrill 

podrá requerir información adicional para verificar el cumplimiento de estos Términos y 

Condiciones de la Promoción. 

 

5. Recursos Legales y disposiciones varias 

5.1 Esta Promoción es ofrecida por Skrill Limited, una empresa debidamente registrada en virtud 

de las leyes de Inglaterra y Gales bajo el número de empresa 4260907, cuyo domicilio social se 

encuentra en 25 Canada Square, Londres E14 5LQ (“Skrill”). Skrill está autorizada a emitir dinero 

electrónico por la Financial Conduct Authority (FCA) en virtud de las Regulaciones sobre Dinero 

Electrónico de 2011. Al participar en la Promoción, usted acepta estos Términos y Condiciones 

de la Promoción. 

5.2 Skrill se reserva el derecho de invalidar, suspender, cancelar o modificar la Promoción cuando 

resulte necesario, y lo hará enviando un aviso en tal sentido a todos los participantes mediante 

correo electrónico dirigido a las direcciones de correo electrónico registradas en la Cuenta del 

Participante. 
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5.3 Skrill se reserva el derecho de no permitir que los titulares de Cuentas Skrill participen en la 

Promoción cuando considere que algún titular de cuenta ha violado o intentado violar estos 

Términos y Condiciones de la Promoción o los Términos de Uso de la Cuenta Skrill según 

corresponda, o intentado sortear algún procedimiento operativo o de seguridad.  

5.4 En la medida de lo permitido por la ley aplicable, Skrill no será responsable por: (1) cualquier 

información incorrecta o inexacta, ya sea causada por usted, errores de impresión o cualquier 

equipo o programación asociados o utilizados en la Promoción; (2) fallos técnicos de cualquier 

tipo, incluso, entre otros, desperfectos, interrupciones o desconexiones de líneas telefónicas o 

software o hardware de red; (3) intervención humana no autorizada en cualquier parte del 

proceso o de esta Promoción; (4) cualquier lesión o daño personal o material que pudiese ser 

provocado, de forma directa o indirecta, en todo o en parte, por la participación en la 

Promoción. 

5.5 Todas las cuestiones relacionadas con la validez, interpretación y aplicación de estos Términos 

y Condiciones de la Promoción, o con sus derechos y obligaciones, según corresponda, en 

relación con la Promoción, se regirán e interpretarán según las leyes de Inglaterra, sin dar 

efecto a ninguna regla de elección de leyes o conflicto de leyes (ya sea de Inglaterra o cualquier 

otra jurisdicción), que ocasionaría la aplicación de las leyes de una jurisdicción distinta a la de 

Inglaterra. 

5.6 Si existiera alguna discrepancia entre una versión traducida y la versión original en inglés de 

estos Términos y Condiciones de la Promoción, prevalecerá la versión en inglés.  

 

6. Contacto 

Si tiene alguna pregunta acerca de esta oferta promocional o nuestros servicios en general, 

puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento enviando un mensaje a 

Atención al Cliente, a través de la función “Asistencia por correo electrónico” de nuestro sitio 

web o llamando al +44 203 308 2520. 
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