TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE PAGOS ON-LINE
Objeto del Servicio de pagos on-line.
Este servicio tiene por objeto el pago on-line de la membresías anuales correspondientes al
Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM). El uso de este servicio implica la
aceptación de los términos y condiciones del servicio. Si no está de acuerdo con los presentes
Términos y Condiciones, no acceda a ninguna de las páginas de la Pasarela de Pago en Internet.
Queda prohibido todo uso del Servicio con un propósito distinto del recogido en este apartado,
o con fines ilícitos, o que perjudiquen o impidan, puedan dañar y/o sobrecargar el
funcionamiento del mismo.
Declaración de privacidad del uso de datos:
Sus datos personales no serán vendidos o cedidos a terceros, serán tratados con la debida
confidencialidad y serán procesados y custodiados con las respectivas medidas de seguridad.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM) no almacena, no procesa y no transmite
los datos de pago referente ni a la propia tarjeta ni al titular de la misma: número de tarjeta,
titular de la tarjeta, fecha de vencimiento, código de servicio, datos de la banda magnética o
chip de la tarjeta ni cuenta bancaria asociada a la tarjeta.
El titular de la tarjeta de pago entiende que la tarjeta debe estar asociada a una cuenta bancaria
con fondos suficientes para hacer posible el cargo en cuenta de la cuantía a abonar y que la
tarjeta debe estar habilitada por la entidad bancaria emisora para su uso en pagos por internet.
Políticas de cancelación y/o devolución:
El usuario tiene derecho a la devolución del importe de la suscripción, dentro de los siguientes
quince días hábiles, bajo los términos detallados a continuación:
Las cancelaciones se tienen que informar por escrito, enviando un correo electrónico a
sec.permanente@iidmaritimo.org
No se aceptan cancelaciones informadas por ninguna otra vía. En este correo electrónico se
tiene que hacer constar todos los datos de la suscripción, añadiendo nombre y apellidos, fecha
y datos de contacto.
Las devoluciones se realizarán dentro de los quince días hábiles posteriores a la solicitud de
cancelación, por transferencia electrónica a nombre de quien la realizó.

